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1. ANTECEDENTES

Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este Proyecto y conforme a la
reglamentación establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogen los

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,

riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar.

sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación
obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad

civil.

y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la Dirección Facultativa o el Coordinador de

Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes, nº 555/1.986, de fecha 21-2-86 y modificado, 84/1990,

Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe.

de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de edificación y obras públicas un
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer una disminución de los niveles de
protección que se indican en el presente estudio.

2. APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD
El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevención

3. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en relación con la

que se presenten alguno de los supuestos siguientes:

prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar durante el desarrollo de las actividades

a) Que el presupuesto base de licitación de las obras proyectadas sea igual o superior a 450.759,08 €. Este

proyectadas.

presupuesto global del Proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, con
independencia de que la financiación de cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios económicos y

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus

aunque la totalidad de los créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma.

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de
la Dirección Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de

b) Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento

24 de Octubre.

a más de 20 trabajadores simultáneamente.
4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PROYECTADA
c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

4.1.

Descripción y características más significativas del proyecto

La actuación que se plantea tiene por objeto la construcción del colector de aguas pluviales recogidas del sector
SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas, en el término municipal de El Campello, provincia de Alicante y de

e) En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados

una arqueta de alivio de caudales, con el objeto de evitar inundaciones durante periodos de fuertes lluvias.

anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello
conlleve previsión económica alguna dentro del Proyecto.

Memoria

En resumen se han estudiado y proyectado las siguientes actuaciones:


Colector de aguas pluviales (tubería de hormigón prefabricado 1500 mm de diámetro)



Nueva arqueta de alivio de caudales de emergencia
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4.2.

Datos principales del proyecto



Cámaras pluviales de hormigón armado fabricado in situ.



Obra de entrega del emisario.

Denominación:



Urbanización del área de vertido.

PROYECTO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES RECOGIDAS DEL SECTOR SUP-12 Y 13 Y SUNP
TERRAZAS DE LAS LOMAS. T.M. EL CAMPELLO (ALICANTE).

4.1.1. Arqueta aliviadero

Emplazamiento:
El Campello (Alicante)

Esta arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 4,0x4,0 y altura 4,65 m; compuesta de dos cámaras

Promotor:

independientes separadas por muro aliviadero de altura 2,30 m: cámara de entrada de colectores y cámara de

Playa Campello, S.A.

salida para la conexión con el emisario submarino. El canto de todos los muros es de 30 cm. Se proyecta una

Presupuesto:

cubierta de forjado de placas aligerada tipo alveolar de (15+5). La cimentación se realiza mediante una losa de

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 3 9 6 . 5 0 6 , 3 0 €

cimentación de hormigón armado de 30 cm.

Presupuesto de Seguridad y Salud:
La cámara de entrada se dimensiona con capacidad suficiente para aliviar los caudales recogidos por la red de

El importe del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud, de las obras

pluviales del sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas durante periodos de fuertes lluvias.

proyectadas asciende a la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta y siete euros con setenta y siete céntimos
de euros (5.257,77 €).

4.1.2. Colector y cámaras

El desglose y justificación del mismo se recoge como una obra elemental más dentro del presupuesto general y
es objeto de abono, conforme a lo descrito en el apartado de Presupuestos.

Cámara de pluviales: Se trata de una arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 2,7x2,7 y altura

Plazo de Ejecución:

de 2,5 m; completamente enterrada, a una profundidad de 1,5 m desde la superficie hasta la losa de cubierta.

El plazo de ejecución previsto es de tres (3) meses.

El canto de todos los muros es de 25 cm. Se proyecta una losa maciza de 25 cm. de canto como cubierta La

Personal previsto:

cimentación se realiza mediante una losa de cimentación de hormigón armado de 30 cm.

Se estima un número medio de trabajadores de 10, con pequeñas variaciones durante los períodos de arranque
y terminación de los trabajos.

Cámara de pluviales con resalto: Se trata de una arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores
2,7x2,7 y altura 5,0 m; completamente enterrada, a una profundidad de 1,5 m desde la superficie hasta la losa

Centro asistencial más próximo:

de cubierta. El canto de todos los muros es de 25 cm. Se proyecta una losa maciza de 25 cm. de canto como
Centro de Salud de El Campello

cubierta La cimentación se realiza mediante una losa de cimentación de hormigón armado de 30 cm.

C/ Tirant Lo Blanc, 18
03560 El Campello, Alicante,

Colector: Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga

Tlf: 965 93 74 80

de rotura 135 kN/m2 y diámetro 1500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja.

4.3.

Memoria

Principales unidades a realizar

-

Replanteos y trabajos topográficos.

-

Demoliciones de firmes existentes.
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-

Movimiento de tierras.

‐ Las vías de circulación estarán suficientemente iluminadas a primeras horas de la mañana y a últimas de la

-

Rellenos.

tarde, y por supuesto cuando se realicen trabajos nocturnos.

-

Instalación de tubos de hormigón prefabricados.

‐ Los conductores de los distintos transportes, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y

-

Ejecución de obras de fábrica.

especialmente marcha atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le

-

Trabajos con hormigón.

advierta de cada uno de sus movimientos.

-

Ejecución de firme y extendido de aglomerado.

‐ Además de estas recomendaciones se seguirán cada una de las especificadas para cada máquina en general,
y todas las normas de circulación vial, tanto para vehículos como para peatones.

5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO

c) Protección individual:
‐ Chaleco reflectante. (Trabajadores dentro de obra)

La reglamentación actual de Seguridad y Salud contempla la obligatoriedad de identificar los riesgos evitables y

‐ Casco de seguridad. (Trabajadores dentro de obra)

los no eliminables, así como las medidas técnicas a adoptar para cada uno de ellos. Dadas las características de

‐ Botas de seguridad. (Trabajadores dentro de obra)

las obras que se definen en el presente estudio, y en aras de un mayor rigor en la aplicación de la seguridad, en
las obras que se definen, consideramos que no se podrá llegar a evitar, completamente, ninguno de los riesgos

5.2.

Trabajos previos a la realización de la obra

que estimamos pueden aparecer, por lo que se han considerado todos como no eliminables. A continuación

Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual y colectiva y de

se enumeran los riesgos previsibles no eliminables, así como las medidas preventivas y protecciones

señalización.

individuales y colectivas a emplear, en las diferentes actividades que componen la presente obra.

Vallado perimetral de las zonas de obra, según avance y el desarrollo del planning de obra con accesos distintos
para vehículos y personal

5.1.

Vías de circulación dentro de la obra

Se habilitarán dentro de la obra unas vías de circulación perfectamente señalizadas, se colocará señalización de

Colocación de accesos separados para personal y para vehículos y maquinaria, con la siguiente señalización en
cada uno de ellos:

prohibido circular a más de 20 km/h. y prohibido adelantar, también señalización de estrechamiento cuando sea
necesario, estableciendo los recorridos mínimos necesarios para personas y movimientos de materiales, con el

Accesos de personal

fin de:

‐ Prohibido el paso a personas no autorizadas.

Elegir las vías que sean potencialmente más seguras.

‐ Peligro en general.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Se colocará un panel informativo con las señales más comunes de Prohibición, Obligación, Advertencia y

‐ Atropellos

Salvamento con las que deberá familiarizarse el personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas de

‐ Vuelcos

obra para advertir de los riesgos durante el proceso constructivo.

b).‐ Normas preventivas:
‐ Según cuales sean los medios de transporte y los materiales a mover se establecerán las anchuras, gálibos,

Accesos de vehículos y maquinaria

firmes, pendientes y circuitos a que han de atenerse los distintos movimientos, así como los sobreanchos para

‐ Velocidad máxima 20 km/h.

la circulación del personal de obra.

‐ Prohibido el paso a peatones.

‐ Los trabajadores circularán siempre por la izquierda cuando transiten por las vías de circulación dentro de la

‐ En las zonas de salida de vehículos se colocará la siguiente señalización: STOP.

obra.
‐ En zonas donde exista poca visibilidad, bien porque sea curva pronunciada, cambio de rasante, etc.

Cuando una máquina o vehículo se disponga a salir del recinto de obra está obligado a detenerse y comprobar,

Se separará mediante malla naranja la zona del paso de vehículos de la de peatones.

antes de acceder al vial, que no va a producirse ninguna interferencia con otro vehículo. Para permitir esto se

Memoria
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asegurará en todas las salidas que existe un tramo horizontal de una longitud mínima de 6 metros, con objeto

‐ Prohibido el aparcamiento en la zona de entrada y salida de vehículos

de facilitar la visibilidad del conductor.

‐ Prohibido el acceso de peatones por la zona de entrada de vehículos

Señalización superficial de las canalizaciones peligrosas en caso de que las haya.

‐ Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra

Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y Stop.

‐ Se señalizarán las casetas habilitadas como instalación sanitaria y las distintas zonas de acopios de materiales

Además de las señales indicadas anteriormente, se colocarán todas aquellas señales complementarias que

y medios auxiliares.

cumplan con el R.D. 485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo que sean necesarias para tajos concretos

a).‐ Riesgos más frecuentes:

(caídas de altura, uso de cinturones arnés en paso elevado o subterráneos, uso de mascarillas adecuadas en

‐ Caídas en altura de personal

zona de túnel, galería en mina…)

‐ Caídas en altura de materiales

1.‐ Riesgos más frecuentes

‐ Heridas causadas por objetos punzantes

‐ Atropellos y colisiones

‐ Accidentes en personas ajenas a la obra

‐ Caídas al mismo nivel

b).‐ Normas preventivas:

‐ Golpes contra objetos y herramientas.

‐ Realización de los trabajos por personal cualificado

‐ Caídas de materiales

‐ Utilización del cinturón de seguridad en caso preciso

‐ Incendios

‐ Utilización de guantes y casco en caso necesario

‐ Electrocución

‐ Ejecución de los trabajos de forma sistemática y según las zonas

2.‐ Normas de seguridad y medidas preventivas

‐ Inspección continúa de los trabajos por parte del encargado

- La obra estará señalizada en toda su longitud.

c) Protección individual:

- Se colocará la preceptiva señalización indicada anteriormente, en todas las entradas de personal como de

‐ Casco de seguridad homologado

vehículos y maquinaria, así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 de

‐ Cinturón de seguridad homologado

Señalización de Lugares de Trabajo.

‐ Guantes de cuero o lona

- Bajo ningún concepto se invadirán con acopios otros recintos fuera de las zonas permitidas.

‐ Calzado de seguridad

- Cualquier abertura realizada para hacer las conexiones de instalaciones en la obra, será debidamente

‐ Chaleco reflectante

señalizada.

d) Protecciones colectivas:

- Si se invadiera la calzada urbana, se habilitará una acera provisional con valla móvil y señalización nocturna

‐ Organización y señalización del tráfico

para el tránsito de peatones.

‐ Adecuado mantenimiento de la maquinaría
‐ Se prohíbe el acceso al personal que no actúe en el tajo.

Cerramiento Del Terreno
Antes de comenzar la obra, se procederá a señalizar el perímetro de la obra mediante malla naranja anclada al

5.3.

Servicios higiénicos, vestuarios y oficinas de obra

terreno mediante postes u otros medios similares.

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la

En todos aquellos puntos en los que se puede acceder a la obra desde viarios existentes se procederá al vallado

superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal

de los mismos mediante valla constituida con alambrado metálico y postes de sustentación, portones de 4,00

simultáneo se consigue con 10 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: duchas, inodoros,

metros de doble hoja para entrada de maquinaria y para acopio de materiales y puertas peatonales

lavabos, espejos, y calentadores de agua. Complementados por los elementos auxiliares necesarios: toalleros,

independientes.

jaboneras, etc.

Este cerramiento se colocará también en el perímetro de la estación de bombeo proyectado.

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.

En el cerramiento se colocará la siguiente señalización:

Memoria
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Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. En la oficina de obra se instalara un botiquín de

además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido

primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco

curvado.

polivalente de eficacia 13 A.



Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.

5.4.

Instalación eléctrica provisional de obra

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas

A. Riesgos detectables más comunes.

estancas antihumedad.



Heridas punzantes en manos.

c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de



Caídas al mismo nivel.

seguridad.



Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:



La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara mediante canalizaciones

o

Trabajos con tensión.

enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento

o

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o que no

en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.

o

puede conectarse inopinadamente.

o

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

o

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

o

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los

o

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

parámetros verticales.



El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de
agua a las plantas.



Las mangueras de "alargadera".

B. Normas o medidas preventivas tipo.

b) Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes

B-1) Sistema de protección contra contactos indirectos.

termorrectractiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta

B-3) Normas de prevención tipo para los interruptores

a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).



Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

B-2) Normas de prevención tipo para los cables.



Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con



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.



cerradura de seguridad.


Todos los conductores utilizados fueran aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este

electricidad".


sentido.



La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuara

Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos"
estables.

B-4) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

mediante canalizaciones enterradas.



No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una altura mínima de 2 m.



La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.


Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro,

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se

perfectamente accesibles y protegidos.


efectuara enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones

Habrá un interruptor general de corte omnipolar que afecte a todos los conductores activos, incluido el
neutro.

que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso



Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma

eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable ira



UNE-20324.
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La distribución de energía desde el cuadro eléctrico general a los secundarios se efectuará con



conducciones antihumedad y conexiones estancas.



Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o
magnetotérmicos.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como



Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.

protección adicional.



Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

Las carcasas de los cuadros eléctricos serán de material aislante y tendrán protección contra contactos

o

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.

directos y choques mecánicos (Norma UNE EN 60439-4), y estarán conectadas a tierra.

o

30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.



Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".

o

30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.



Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies

o

El alumbrado portátil se alimentara a 24 V. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.

derechos" firmes.


Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.



La resistencia de puesta a tierra será de 2 ohmios (máximo).



El punto de conexión de la pica o placa de tierra estará protegido en el interior de una arqueta



La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción técnica

practicable.



Complementaria ITC BT-18 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión



Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.



Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra



Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en



Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número

la zona.



determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).



Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.



El neutro de la instalación estará puesto a tierra, pero nunca después de un dispositivo diferencial.



La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al

B-5) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.



Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la

tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, mediante clavijas

protección de la instalación eléctrica provisional de obra.

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)









El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su

expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo

cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad;

de 95 mm. de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados

es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.

como electrodo artificial de la instalación.

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o



Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras llevarán toma de tierra independiente cada una.

máquinaherramienta.



La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de
los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos
eléctricos directos.



B-6) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.



Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo

apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser

cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.

Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente de los
cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y



Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de

máquinasherramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
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evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas se conectaran



CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

debidamente a la red general de tierra.



La ampliación o modificación de lineas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los electricistas.

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el



Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso.

requerido por la instalación.



Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la

La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

conductor) agua de forma periódica.



Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia.

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta



Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión de

practicable.
B-7) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.


seguridad.


Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados

(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.


con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección
recomendable IP.447).

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).



Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de



El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la



Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad y Salud en el Trabajo.



(o de llave) en servicio.



La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.



No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar



La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de
circuitos que la reduzca a 24 voltios.



triangulo,

"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
B-9) Prendas de protección personal recomendadas


La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de
caída

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.



de objetos o de golpes.

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de disminuir



Botas aislantes de electricidad (conexiones).

sombras.



Botas de seguridad.



Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.



Guantes aislantes.



B-8) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la



Ropa de trabajo.

instalación eléctrica provisional de obra.



Cinturón de seguridad.

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de



Banqueta de maniobra.

carnet profesional correspondiente.



Alfombra aislante.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en el que se



Comprobadores de tensión.

detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica



Herramientas aislantes






y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.


La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.



Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se

El comienzo de la obra será con el replanteo de la misma por parte del equipo topográfico, se sacarán bases

desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el

(puntos de referencia), que servirán para marcar la ubicación las zanjas para la posterior colocación de los tubos,

5.5.

Replanteo y trabajos topográficos.

que se lea: " NO
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la situación de pozos, cotas y ubicación de los distintos viales, replanteo de casetas provisionales de obra y sus

‐ En tajos donde la maquinaría esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante

servicios, etc…

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de

a).‐ Riesgos más frecuentes:

acuerdo con la Dirección Facultativa y el jefe de Obra.

‐ Caídas al mismo nivel.

‐ En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria

‐ Caídas a distinto nivel.

funcionando y en movimiento, se realizarán las comprobaciones, preferentemente parando por un

‐ Caída de objetos.

momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la

‐ Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia.

maquinaria y nunca de espaldas a la misma.

‐ Proyección de partículas de acero enclavamientos.

‐ Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios

‐ Golpes contra objetos.

afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso se mantendrán

‐ Atropellos por maquinaria o vehículos, por presencia cercana a la misma en labores de comprobación.

las distancias de seguridad mínimas de 5 m. a las conducciones.

‐ Ambientes de Polvo en suspensión.

‐ Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con

‐ Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.

mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de Señalistas.

‐ Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.

‐ Las miras utilizadas serán dieléctricas.

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas

‐ El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

conducido normalmente por un mismo operario.

‐ Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.

‐ En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos básicos para

b).‐ Normas preventivas:
‐ Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y

atención de urgencias.
c).‐ Protecciones individuales:

al mismo nivel.

‐ Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.

‐ Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado

‐ Casco de seguridad.

a una cuerda, con cinturón de sujeción y un punto fijo en la parte superior de la zona.

‐ Guantes de lona y piel.

‐ Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de

‐ Mono de trabajo.

estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarías o accesos

‐ Botas de seguridad antideslizantes.

adecuadas, como estructuras tubulares (escaleras fijas).

‐ Botas de agua.

‐ Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que desarrollarse

‐ Impermeables.

con cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras.

‐ Mascarilla antipolvo.

‐ Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se

‐ Pantalla facial antimpactos.

avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya

‐ Cinturón de sujeción.

abandonado la zona.

‐ Chalecos reflectantes.

‐ Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con
protector de golpes en manos.

5.6.

Despeje y desbroce del terreno

‐ Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener

El despeje y desbroce del terreno se realizará mediante pala cargadora, mixta y/o motoniveladora, el material

el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante

que sobre se llevará al vertedero mediante camión basculante y el que se después se vaya a utilizar se acopiará

estas operaciones.

intentando que interfiera lo menos posible con el desarrollo de la obra.
LA MAQUINARIA DEBERÁ ESTAR EQUIPADAS CON:
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La maquinaria deberá cumplir la normativa existente.

La maquinaria deberá cumplir la normativa existente.

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. el cual será conocido por el

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. el cual será conocido por el

operario que vaya a usarla. Se le entregará una copia del mismo.

operario que vaya a usarla. Se le entregará una copia del mismo.

‐ Señalización acústica automática para la marcha atrás.

‐ Señalización acústica automática para la marcha atrás.

‐ Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

‐ Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Pórticos de seguridad.

‐ Pórticos de seguridad.

‐ Retrovisores de cada lado.

‐ Retrovisores de cada lado.

a). ‐ Riesgos más frecuentes:

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Deslizamientos de tierras o rocas. (Es poco habitual, los desbroces son superficiales )

‐ Interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc

‐ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras.

‐ Generación de polvo.

‐ Ruido.

‐ Inundaciones.

‐ Golpes entre vehículos.

‐ Caídas a distinto nivel

‐ Problemas de circulación por embarramientos.

‐ Caídas al mismo nivel

b).‐ Normas preventivas:

‐ Choques y golpes de objetos

‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las posibles causas de

‐ Electrocuciones

accidentes y evitarlas

‐ Contaminaciones por aguas residuales

‐ Si el desbroce no está en zona visible, se balizará con malla naranja el perímetro del mismo

‐ Proyecciones de partículas

‐ No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando

b).‐ Normas preventivas:

máquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgos de vuelcos o

‐ Protección de los servicios públicos, de instalaciones generales que pasen cerca de la zona a demoler.

desprendimientos de tierras.

‐ Antes de inicio de los trabajos deberán ser anuladas las acometidas de gas, electricidad, agua, y

c).‐ Protecciones individuales:

demás servicios existentes.

‐ Botas de goma para tiempo lluvioso.

‐ Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros de la vía pública, regando

‐ Traje impermeable.

si fuera necesario.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Cuando una máquina de demolición esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno comprendido

‐ Chaleco reflectante

en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en el

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

mismo sentido.

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

‐ Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a

donde pudiese entrar en contacto.

pie por la obra.

‐ No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando
máquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgos de vuelcos o

5.7.

Demoliciones con maquinaria

desprendimientos de tierras.

Se demolerán por medios mecánicos, las pequeñas estructuras que existen en la zona de obra.

‐ Se balizarán zonas con riesgo de caída a distinto nivel.

Se utilizará para la demolición, las siguientes máquinas: retroexcavadora, martillo rompedor, etc..

‐ Deberá establecerse un Estudio cronológico de demoliciones que será explicado al maquinista

LA MAQUINARIA DEBERÁ ESTAR EQUIPADAS CON:

encargado de las mismas.
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‐ Se acotarán las zonas donde se puedan producir caídas de objetos

‐ Cuando una máquina de demolición esté trabajando, no se permitirá el acceso al terreno comprendido

c).‐Protecciones individuales:

en su radio de trabajo; si permanece estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en el

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria de

mismo sentido.

movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad cuando

‐ Antes de inicio de los trabajos deberán ser anuladas las acometidas de gas, electricidad, agua, y

abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a pie por la obra.

demás servicios existentes.

‐ Gafas antifragmento.

‐ Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos

‐ Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla reforzada.

donde pudiese entrar en contacto.

‐ Ropa de trabajo.

‐ No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.

‐ Protectores auditivos.

‐ Irán equipadas con extintor.

‐ Cinturón antivibratorio.

‐ No se realizarán mediciones, replanteos ni ningún otro trabajo en las zonas donde estén trabajando

‐ Chaleco reflectante.

máquinas hasta que estén paradas y el lugar seguro de no ofrecer riesgos de vuelcos o
desprendimientos de tierras.

5.8.

Demoliciones de firmes existentes

‐ Estará siempre manejada por personal autorizado y cualificado.

Se demolerán los posibles firmes existentes con medios mecánicos.

‐ Todos sus elementos tendrán la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto

Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria.

funcionamiento.

‐ Retroexcavadora

‐ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.

‐ Camiones de movimiento de tierras

‐ No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o pala,

LA MAQUINARIA DEBERA ESTAR EQUIPADAS CON:

parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.

‐ Señalización acústica automática para la marcha atrás.

‐ La retroexcavadora, si es necesario que descienda por rampa, llevará el brazo de la cuchara situado

‐ Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

en la parte trasera de la máquina.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Deberá establecerse un Estudio cronológico de demoliciones

‐ Pórticos de seguridad.
‐ Retrovisores de cada lado.
a).‐ Riesgos más frecuentes:

c).‐ Protecciones individuales:
‐ Botas antideslizantes.
‐ Ropa de trabajo adecuada.

‐ Caídas a distinto nivel

‐ Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

‐ Caídas al mismo nivel

‐ Cinturón antivibratorio

‐ Caída de objetos

‐ Guantes

‐ Atrapamientos

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

‐ Choques y golpes de objetos

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

‐ Electrocuciones

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a

‐ Contaminaciones por aguas residuales

pie por la obra.

‐ Explosiones e intoxicaciones por gas

‐ Chaleco reflectante

‐ Proyecciones de partículas
b).‐ Normas preventivas:
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5.9.

Movimiento de tierras

‐ Contactos eléctricos directos.

El objetivo de esta unidad de obra es la ejecución de las zanjas donde se alojan las tuberías, así como

‐ Contactos eléctricos indirectos.

las excavaciones para la ejecución de la arqueta de alivio.
Para la realización de estos trabajos se emplearán zanjadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras,

‐ Interferencias con conducciones enterradas.
‐ Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante

camiones de diferentes tonelajes, rodillos, compactadores y motoniveladoras principalmente.

las horas dedicadas a producción o descanso.

LA MAQUINARIA DEBERÁ ESTAR EQUIPADAS CON:

‐ Los inherentes al manejo de maquinaría.

La maquinaria deberá cumplir la normativa existente.

‐ Polvo.

Vendrá acompañada de un manual de instrucciones de uso, mantenimiento, etc. el cual será conocido por el

‐ Ruido.

operario que vaya a usarla. Se le entregará una copia del mismo.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Señalización acústica automática para la marcha atrás.

‐ Antes de empezar el vaciado la Dirección Técnica aprobará el replanteo realizado, así como los accesos

‐ Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

propuestos que serán clausurables y separados para peatones y vehículos de carga o máquinas.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones

‐ Pórticos de seguridad.

que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de

‐ Retrovisores de cada lado.

conducción de energía eléctrica.

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

‐ Se protegerá los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como

a).‐ Riesgos más frecuentes:

bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, ....

‐ Deslizamiento de tierras y/o rocas.

‐ Se evitará la entrada de aguas superficiales al vaciado y para el saneamiento de las profundas se

‐ Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.

adoptarán las soluciones previstas y/o se recabará, en su caso, la documentación complementaria, a

‐ Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.

la Dirección Técnica.

‐ Desprendimientos de tierra y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.

‐ Se procederá a la excavación adoptando un talud con pendiente adecuada según lo indicado en el

‐ Desprendimientos de tierra y/o rocas por variación de la humedad natural del terreno.

estudio geotécnico, dejando una zona inferior de trabajo de un mínimo de 60 cm. libres (sin contar el

‐ Desprendimientos de tierra y/o rocas por filtraciones acuosas.

espacio ocupado por el encofrado del trasdós del muro).

‐ Desprendimientos de tierra y/o rocas por vibraciones cercanas,(paso próximo de vehículos, uso de

‐ Para todas las operaciones se utilizaran maquinaria específica de obra. Ver especificaciones para cada

martillos rompedores,..)

tipo de maquinaria.

‐ Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de

‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o

temperatura.

movimientos del terreno.

‐ Desprendimientos de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de la excavación (torres

‐ El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, la altura

eléctricas, postes de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc.)

máxima de ataque del brazo de la máquina.

‐ Desprendimientos de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático.

‐ Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación,

‐ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de tierras.

para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

‐ Caídas de personal y/o cosas a distinto nivel, desde el borde de los taludes y excavaciones.

‐ Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas

riesgo de desprendimiento.

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

‐ El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre, al iniciar o

‐ Caídas a distinto nivel al incorporarse o bajar de la maquinaria.

dejar los trabajos, por el Capataz o Encargado, que señalarán los puntos que deben tocarse antes del

‐ Caídas al mismo nivel.

inicio o cese de las tareas.
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‐ El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará por trabajador sujeto

‐ Al realizar trabajos en zanja la separación mínima entre dos trabajadores será de 1 m.

mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente, o del medio

‐ Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones.

natural: gran árbol o roca,...)

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Se señalizará mediante redondos hincados en el terreno y malla tipo stoper o rafia, la distancia de

‐ Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.

seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación: mínimo 2 m. como norma general)

‐ Ropa de trabajo.

‐ El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

proteger se realizará sujeto con un cinturón de seguridad, anclado a punto fijo (redondo en u de al

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

menos 50 cm. Hincado a tres metros del borde de excavación.

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a

‐ Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., cuya

pie por la obra.

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

‐ Calzado de seguridad.

‐ Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto,

‐ Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados.

mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.

‐ Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

‐ Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de

‐ Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable (o bien mascarilla de un solo uso).

haber procedido a su saneo, etc.

‐ Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaría para el movimiento de

‐ Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.

tierras).

‐ La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3

‐ Guantes de cuero.

m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

‐ Guantes de goma o PVC.

‐ Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y

‐ Gafas antipolvo.

compactando mediante zahorras.

‐ Chaleco reflectante

‐ Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.

d).‐ Protecciones colectivas:

‐ En temporada seca, se regarán mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos y/o

‐ Vallado perimetral de la zona de vaciado, a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El

maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará si es necesario al inicio de la

vallado se ejecutará con vallado de señalización adecuado, de altura 1 m. sujetada a postes anclados

jornada, a media jornada y por la tarde.

adecuadamente al terreno, de manera que el conjunto sea estable (malla plástica, tipo

‐ En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, con

stoper)

el consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada. En particular, se

‐ Es primordial el orden y limpieza en el tajo.

tendrá un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones periódicas, por

‐ Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.

técnicos cualificados.

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

‐ El entorno de trabajo de las máquinas será avisado mediante el cartel, prohibiendo trabajar o

TERRAPLENES

permanecer bajo el radio de acción del brazo de la máquina para el movimiento de tierras.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas ajenas al conductor.

‐ Accidente de vehículos por exceso de carga

‐ Mientras se excava, se observará:

‐ Caída de material de las cajas de los vehículos.

‐ Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido.

‐ Atropellos del personal en maniobras de vehículos.

‐ Si las condiciones indican algo de oxígeno o gas en la zanja.

‐ Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás.

‐ Las condiciones de apuntalamiento si es adecuado según avanza la obra.

‐ Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.

‐ La manera de entrar o salir de la excavación.

‐ Polvo ambiental.
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‐ Ruido puntual y ambiental.

‐ Estos señalistas deberán utilizar casco y chaleco reflectante, para facilitar su detección a los

‐ Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (ver capitulo de maquinaria y medios

conductores que circulen por la carretera. El resto de los trabajadores también debe utilizar casco por

auxiliares)

el mismo motivo.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Se estudiará la distribución de los tajos para evitar en lo posible que las máquinas entren y salgan

‐ Los accidentes durante los trabajos de terraplenado y compactado, se producen sobre todo por

frecuentemente a la vía pública.

distracciones, ya que los trabajos son monótonos y repetitivos, produciéndose colisiones y atropellos.

‐ El riesgo de proyecciones debe estar señalizado, independientemente de que se limpie periódicamente

‐ Al igual que en los desmontes, es imprescindible que toda la maquinaria lleve incorporada una señal

la calzada de restos de materiales del desmonte o el terraplenado.

acústica de marcha atrás, preferiblemente de las que mantienen el nivel sonoro unos decibelios por

‐ Si el terraplenado afectase a parte de la calzada, deberán estrecharse o cortarse los carriles de manera

encima del ruido ambiente.

que la circulación de los vehículos no produzcan ni sobrecargas ni vibraciones.

‐ También es necesario señalizar en la medida de lo posible, los recorridos de la maquinaria así como

c) Protección individual:

que los maquinistas reciban instrucciones para que al iniciar un movimiento imprevisto, hagan una

‐ Botas con suela antideslizante.

señal acústica que avise de la maniobra.

‐ Mascarillas y gafas de protección antipolvo.

‐ Las descargas de los camiones en los terraplenados deben realizarse en sitios estables, lo más

‐ Guantes de cuero.

horizontales posibles. Los vehículos no deberán aproximarse demasiado a los taludes, debiéndose

‐ Cinturón antivibratorio (compactadores).

realizar el extendido con ayuda de un bulldozer.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Cuando sea necesario que algún vehículo o máquina se aproxime a los taludes deberán disponerse

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

de topes de seguridad, así como comprobar la resistencia del terreno para soportar el peso de la

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

máquina o vehículo.

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a

‐ En caso de ser necesario, se auxiliará las operaciones de descarga, por medio de un ayudante que

pie por la obra.

no se aproximará al vehículo e indicará el punto donde debe producirse la descarga por medio de un

‐ Chaleco reflectante.

jalón.

OBRAS DE DRENAJE

‐ Debe haber una persona que vigile que todos los camiones que salgan de la obra con la caja bajada,

a).‐ Riesgos más frecuentes:

ya que podría colisionar con puentes, pasarelas, conducciones aéreas, etc. No obstante podría

‐ Deslizamiento

sustituirse la vigilancia de una persona por la instalación de un gálibo limitador de altura a la salida de

‐ Desprendimientos de tierras.

la obra.

‐ Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas.

‐ Si el terraplenado se realiza en laderas, debe contemplarse la posibilidad de caídas de piedras por la

‐ Atropellos. golpes.

ladera, por lo que deberán colocarse distintas barreras que lo impidan. Estas barreras pueden consistir

‐ Caídas del personal a distinto nivel

en tablestacados a base de perfiles metálicos sujetos a zapatas de hormigón, embutidos en el terreno,

‐ Caída del personal al mismo nivel

o pueden colocarse caballones de tierras.

‐ Interferencias de conducciones subterráneas.

‐ Puede ser conveniente la creación de carriles de deceleración y aceleración para los vehículos de obra

‐ Inundaciones.

de manera que no realicen maniobras que puedan confundir a los usuarios de la vía. Los acceso a la

‐ Generación de polvo.

obra deben estar señalizados, facilitando si fuese necesario la entrada y salida de vehículos con ayuda

‐ Proyecciones de partículas en los ojos.

de señalistas.

b).‐ Normas preventivas:
‐ Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
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‐ Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales se situarán a distancia

5.10. Tala y transplante de árboles

conveniente del borde de la misma.

Es una actuación que consiste en, una vez delimitada la zona que se va a ver afectada por el colector y la arqueta

‐ Las zanjas y pozos se entibarán cuando su profundidad y/o la naturaleza del terreno así lo exijan.

de alivio y demás zonas que se precisen, despejar las zona de trabajo de los árboles existentes. Una vez visto

‐ El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras. que sobresaldrán 1 metro como mínimo por encima

los árboles afectados, y decidido cuáles de ellos se van a trasplantar y cuáles se van a talar, se comenzarán los

de la excavación.

trabajos. Evaluando los siguientes riesgos y tomando las medidas necesarias que a continuación se detallan:

‐ Revisiones:

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Las propias de la maquinaria

‐ Cortes en las manos.

‐ medios auxiliares.

‐ Proyección de partículas al cortar.

‐ Estado del terreno en excavación.

‐ Retroceso de las piezas cortadas.

‐ Se estudiarán las condiciones del suelo si ha sido alterado de alguna forma. antes de la excavación.

‐ Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

‐ Se estudiará la proximidad de instalaciones de servicio público, carretera de mucho tráfico, cualquier

‐ Polvo ambiental.

otra fuente de vibración, así como la proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables enterrados.

‐ Ruido puntual y ambiental.

etc.

‐ Aplastamiento por caída de ramas y/o árboles.

‐ Mientras se excava, se observará:

b).‐ Normas preventivas:

‐ Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido.

‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar las posibles causas de

‐ Si las condiciones indican algo de oxígeno o gas en la zanja.

accidentes y evitarlas.

‐ Las condiciones de apuntalamiento si es adecuado según avanza la obra.

‐ Si la tala no está en zona visible, se balizará con malla naranja el perímetro del mismo.

‐ La manera de entrar o salir de la excavación.

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

‐ Que el material excavado se acopiará alejado de la zanja en previsión de sobrecarga del terreno

trabajo y las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta del conductor.

desprendimiento de talud.

‐ Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro de la zona

‐ Colocación de los equipos pesados o tuberías con los medios adecuados.

de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados.

‐ Que los trabajadores conocen los procedimientos apropiados y seguros.

‐ Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización, del peligro de vuelco,

c).‐ Protecciones individuales:

atropellos y colisiones.

‐ Casco de seguridad

‐ Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.

‐ Mascarilla antipolvo

‐ Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que poseerá autorización

‐ Gafas antipolvo

expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina.

‐ Guantes de cuero

‐ Estará provista de protector contra la proyección de partículas procedentes de corte.

‐ Chaleco reflectante

‐ El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones, a ojos o resto

‐ Botas de seguridad

de la cara.

‐ Botas de goma

‐ El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o que

‐ Ropa de trabajo

presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente.

‐ Traje impermeable en ambientes húmedos

‐ El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el disco de corte en

‐ Protectores auditivos

perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar madera que lleve en su interior partes metálicas o
materiales abrasivos; si debe realizar operaciones como las descritas procederá a extraer las partes
metálicas o abrasivas que contenga el material a cortar.
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‐ Se procederá como sigue:
1.‐ El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento
incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
2.‐ El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al
material específico a cortar; y quedará obligado a su uso.
c).‐ Protecciones individuales:
‐ Botas de goma para tiempo lluvioso.
‐ Traje impermeable.
‐ Ropa de trabajo.
‐ Gafas protectoras.
‐ Chaleco reflectante
‐ Casco de seguridad
5.11. Excavación de zanjas
Las zanjas se premarcarán previamente por el equipo de topografía, después se empezará su ejecución con la
maquinaría que a continuación se describe, y siendo guiada por un peón de ayuda, que le indicará cualquier
anomalía que pudiera detectar.
Se utilizará la siguiente maquinaría:
-

Zanjadora

-

Retroexcavadora.

-

Mixta.

-

Camiones basculantes.

Todas las zanjas se balizan con malla naranja, que se colocará a dos metros de la zanja con la finalidad de evitar
el riesgo.
Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la legislación vigente (R.D. 1627/1997), se adjunta la evaluación
de riesgos de esta actividad principal y considerada la potencialmente más peligrosa en este centro de trabajo.
Para la interpretación de las diferentes abreviaturas empleadas este cuadro de evaluación, se incluye a
continuación un cuadro resumen de las mismas:
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‐ Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre
durmientes de madera, que impidan que estos deslicen o rueden.
‐ Revisiones:
• Las propias de la maquinaria y medios auxiliares.
• Estado del terreno en excavación.
‐ Se estudiarán las condiciones del suelo y si ha sido alterado de alguna forma, antes de la excavación.
‐ Se estudiará la proximidad de instalaciones de servicio público, carretera de mucho tráfico y cualquier
otra fuente de vibración, así como la proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables enterrados,
etc.
c).‐ Protecciones individuales
‐ Casco
a).‐ Riesgos más frecuentes

‐ Guantes de cuero

‐ Deslizamiento y desprendimientos de tierras.

‐ Chaleco reflectante

‐ Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas.

‐ Botas de seguridad

‐ Atropellos, golpes y vuelcos

‐ Botas de goma en ambientes húmedos

‐ Caídas del personal a distinto nivel

‐ Ropa de trabajo

‐ Caída del personal al mismo nivel

‐ Traje impermeable en tiempo lluvioso

‐ Interferencias de conducciones subterráneas.
‐ Inundaciones.

5.12. Rellenos, apisonado y compactado

‐ Generación de polvo.

Las máquinas a utilizar consistirán en rodillos de diversos tamaños y pesos en función del lugar donde se va a

‐ Proyecciones de partículas en los ojos.

actuar y camiones basculantes.

‐ Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (Ver capítulo de maquinaria y medios

a).‐ Riesgos más frecuentes:

auxiliares)
b).‐ Normas preventivas:

‐ Accidente de vehículos por exceso de carga
‐ Caída de material de las cajas de los vehículos.

‐ Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno, así como de las posibles conducciones

‐ Atropellos del personal en maniobras de vehículos.

de agua, gas, electricidad u otro tipo, que pudieran existir.

‐ Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás.

‐ Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

‐ Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.

‐ Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se situarán a distancia no

‐ Polvo ambiental.

menor de 2 m del borde de la misma.

‐ Ruido puntual y ambiental.

‐ El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrán 1 metro como mínimo por encima

‐ Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar (Ver capítulo de maquinaria y medios

de la excavación, cuando la longitud de la zanja lo requiera se colocarán escaleras cada 20 m.

auxiliares)

‐ El perímetro de excavación de la zanja se balizará con malla naranja cuando haya posibilidad de

b).‐ Normas preventivas:

separarse como mínimo dos metros de borde o se protegerá con barandilla resistente reglamentaria

‐ Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.

cuando se transite a menos de 2 m. del borde y el riesgo de caída de altura sea superior a 2 m.

‐ Se prohíbe que los vehículos transporte personal fuera de la cabina de conducción y en número
superior a los asientos existentes.
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‐ Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

‐ Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las

‐ Se señalizarán accesos y recorridos de los vehículos.

obras dedicadas a la producción o a descanso.

‐ Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de zanjas o próximo a borde de vaciado, se

‐ Caídas de material desde las cajas de los vehículos

dirigirán por persona distinta del conductor para evitar desplomes de tierras y vuelco del vehículo.

‐ Vibraciones sobre las personas.

‐ Se balizarán las excavaciones.

‐ Ruido ambiental.

‐ Se instalará señalización en accesos a vía pública (peligro indefinido, salida de camiones y stop).

‐ Generación de polvo

‐ Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización, del peligro de vuelco,

b) Normas preventivas:

atropellos y colisiones.

Las contempladas en el capítulo de maquinaria , para cada una de las máquinas a utilizar

c).‐ Protecciones individuales:

c) Equipos de protección individual:

‐ Botas con suela antideslizante.

‐ Botas de goma para tiempo lluvioso.

‐ Mascarillas y gafas de protección antipolvo.

‐ Traje impermeable.

‐ Chaleco reflectante.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Guantes de cuero.

‐ Chaleco reflectante

‐ Cinturón antivibratorio (compactadores).

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

‐ Ropa de trabajo.

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

‐ El conductor de cualquier tipo de vehículo provisto de cabina cerrada con techo (camiones, maquinaria

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a

de movimiento de tierras, automóviles, etc.) que circulen por la obra utilizarán el casco de seguridad

pie por la obra.

cuando abandone la cabina del vehículo y permanezca en el exterior del mismo o para desplazarse a
pie por la obra.

5.14. Colocación de tubos o prefabricados
La colocación de tubos o piezas prefabricadas se realizará mediante camión pluma, el operario tendrá que cumplir

5.13. Rellenos terraplenes, suelos seleccionados y zahorras

con la normativa vigente (certificado CE, inspecciones periódicas, etc…) mediante el camión pluma se colocarán

El terraplenado se realizará con retroexcavadora y máquina de movimiento de tierras. El suelo seleccionado y

los tubos o piezas prefabricadas dentro de la zanja y con la ayuda de los operarios se llevará a su posición final.

zahorra se trasladara a la obra mediante camiones basculantes y se extenderá mediante motoniveladora.

a).‐Riesgos más frecuentes:

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las máquinas.

‐ Atropellos y colisiones originados por la maquinaría.

‐ Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

‐ Vuelcos y deslizamientos de la maquinaría .

‐ Caídas del personal a distinto nivel

‐ Caída del personal desde la coronación de terraplenes.

‐ Caída del personal al mismo nivel

‐ Generación de polvo.

‐ Caída del tubo prefabricado

‐ Deslizamiento de tierras.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Desprendimientos de tierras por el manejo de la maquinaria.

‐ Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

‐ Desprendimientos de tierras por sobrecargas.

‐ El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrán 1 metro como mínimo por encima

‐ Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas.

de la excavación.

‐ Contactos eléctricos directos.

‐ Consideraciones a tener en cuenta

‐ Contactos eléctricos indirectos.

a) Diseño de los tubos o marcos.

‐ Interferencias con conducciones enterradas.

b) Transporte de los tubos o marcos hasta la obra.
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c) Almacenaje de las piezas.

‐ Los trabajadores deben colocarse en lugares visibles en que no puedan quedar atrapados entre los

d) Enganche de los tubos o marcos prefabricados para su elevación.

prefabricados y otros obstáculos, estando dotados de los elementos adecuados para guiar los

e) Elevación de los prefabricados.

prefabricados evitándose así aplastamientos en su ajuste. No se situará ningún trabajador bajo los

f) Colocación de los tubos o marcos prefabricados en sus lugares.

tubos o marcos suspendidos.

‐ Los tubos o marcos se diseñarán y se fabricarán, de manera que su transporte e instalación no

c).‐ Protecciones individuales:

presenten ningún peligro; al diseñarlos se ha de tener en cuenta además de la estabilidad propia de

‐ Casco de seguridad.

las formas y métodos de sujeción para las diferentes operaciones posteriores de transporte,

‐ Guantes de seguridad.

almacenamiento y sujeción provisional.

‐ Botas de seguridad.

‐ El transporte comprende la carga en los vehículos, el transporte propiamente dicho y la descarga en

‐ Chaleco reflectante

la obra, de la carga y descarga hablaremos a continuación.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Los elementos prefabricados se transportarán de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes

‐ Faja elástica de sujeción de cintura.

o el peso de las cargas no pongan en peligro la estabilidad de las piezas o del vehículo, debiendo de
estar asimismo firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas prefabricadas.

5.15. Ejecución de obras de fábrica

‐ En el almacenaje se ha de estudiar adecuadamente la situación con respecto a la grúa que

La ejecución de obras de fábrica se realizará manualmente mediante ladrillos y cemento.

posteriormente procederá a su izado, y las zonas por donde habrán de pasar los prefabricados

a).‐ Riesgos más frecuentes:

suspendidos hasta llegar al lugar de su colocación, procurando que en estos recorridos no haya nadie

‐ Caída a distinto nivel

trabajando, asimismo el lugar donde se almacenen será capaz de resistir el paso de las piezas, siendo

‐ Caída al mismo nivel

totalmente horizontal evitando así riesgos de que se puedan rodar los elementos prefabricados. Se

‐ Pinchazos con las armaduras

dotará de tacos para evitar el deslizamiento.

‐ Golpes con objetos

‐ Para la operación de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas prefabricadas

‐ Dermatitis

estén en perfectas condiciones, evitándose así el peligro de que se puedan soltar las piezas,

b).‐ Normas preventivas:

comprobándose que las piezas prefabricadas no presentan zonas deterioradas con el consiguiente

‐ Los trabajadores serán conocedores de cómo ejecutar su trabajo, tanto encofrado, colocación de

peligro de desprendimiento al izarse, los cables empleados en esta operación se pondrán en obra,

armaduras, hormigonado y desencofrado.

revisándose éstos con frecuencia, desechándose en cuanto presenten el más mínimo defecto se

‐ Si se usan escaleras de mano, o cualquier otro medio auxiliar, se tendrán en cuenta las

emplearán también ganchos de seguridad con cierre automático llevando marcada su carga máxima

recomendaciones de seguridad existentes para cada uno de ellos en el capítulo de Medios Auxiliares

admisible en las condiciones más desfavorables de izado.

‐ Los trabajadores utilizaran guantes de seguridad en la manipulación de encofrados y armaduras.

‐ La colocación de las piezas de los prefabricados, presentan un peligro como es la recepción de los

‐ No se permitirá la colocación del encofrado encaramándose al mismo, siempre se realizará desde un

prefabricados por los operarios, debido a que por su propio peso llevan una inercia capaz de desplazar

medio auxiliar, bien sea escalera de mano o plataforma de trabajo.

a cualquier trabajador, pudiendo lanzarlo al vacío, debiéndose de prohibir que nadie detenga o intente

c.‐ Protecciones individuales:

detener una pieza prefabricada, para evitar esto lo mejor es que las piezas lleguen a su destino en

‐ Guantes de cuero.

descenso vertical lo más lentamente posible y su ajuste en el punto donde vayan a quedar instaladas

‐ Calzado de seguridad.

se hagan también de una forma lenta, antes de soltar el prefabricado se deberá de asegurar firmemente

‐ Chalecos reflectantes

de manera que no peligre su estabilidad ni siquiera por la acción del viento, los prefabricados en el

‐ Casco de seguridad

momento de su colocación estarán exentos de hielo o nieve.

‐ Ropa de trabajo.
‐ Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.
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‐ Botas de agua si fuera necesario

‐ El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo
específico.

5.16. Trabajos con hormigón

‐ Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de hormigonar se

El hormigón llegará a la obra mediante camión hormigonera, y se descargará mediante canaletas que serán

"engrasará las tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para ya posteriormente,

dirigidas por los operarios.

bombear el hormigón con la dosificación requerida.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería.

‐ Caída de objetos.

Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre todo los codos de radio pequeño,

‐ Caída de personas al mismo o/a distinto nivel.

pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por lo tanto, a un mal funcionamiento de la

‐ Hundimientos.

instalación.

‐ Pinchazos y golpes contra obstáculos.

‐ Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándose sobre caballetes

‐ Pisadas sobre objetos punzantes.

y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento.

‐ Trabajo sobre pisos húmedos o mojados.

‐ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con

‐ Contactos con el hormigón.

las máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.

‐ Desplome de las paredes de las zanjas.

‐ Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la proyección de la

‐ Atrapamientos.

pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección.

‐ Vibraciones por manejo de la aguja vibrante.

Hormigonado Con Cubilete

‐ Ruido puntual y ambiental.

‐ El personal encargado del manejo de la grúa y del cubilete de hormigón estará especializado en este

‐ Electrocución.

trabajo específico.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior del cubilete y

Normas generales:

‐ Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos

‐ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

‐ soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga

‐ Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas de 0'60 m. como mínimo para

que han de izar lo exija.

poder trabajar sobre los forjados y vigas.

‐ La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la

‐ Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma para lavar primero el

pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección

pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no hacerlo así, se producirá quemaduras

del desplazamiento.

en el pie.

‐ Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma especial cuando

‐ Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o derrames

pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas

innecesarios.

maniobras.

Vertidos De Hormigón

‐ Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los elementos de

‐ Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el camión hormigonera, se instalarán

enclavamiento accionados.

topes, si fuera necesario en el lugar donde haya que quedar situado el camión, siendo conveniente no

‐ El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad, para el izado del

estacionarlo en rampas con pendientes fuertes.

Cubilete

‐ Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás, que por otra

‐ La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar una

parte siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo.

elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria

Hormigonado Con Bombas

de la carga.
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‐ Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto

‐ Entibado de zanjas de más de 1.30 m de profundidad.

reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable.

‐ Acceso permanente a fondo de zanjas y reten de vigilancia exterior mientras haya personal trabajando

‐ No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se harán más de

en ellas.

una maniobra a la vez.

‐ Habilitar pasos vallados sobre zanjas.

‐ Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista

‐ Rellenar zanjas y tapar arquetas lo más rápidamente posible de forma definitiva

designado al efecto.

‐ Exigencia de carné de conducir a usuarios de dúmpers y carretillas.

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Previsión de ventilación forzada en galería, mediante aire comprimido antes de cada avance durante

‐ Casco de seguridad homologado

el tiempo de permanencia del personal en el fondo.

‐ Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

‐ Tapar de inmediato pozos y arquetas.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Se utilizará escaleras de mano para el acceso a las zanjas.

‐ Calzado de seguridad

‐ Se colocarán pasarelas sobre zanjas en lugares de paso.

‐ Gafas de seguridad en los vertidos de hormigón

‐ Los vehículos utilizados dispondrán de señal acústica‐luminosa en marcha atrás.

‐ Chaleco reflectante

c).‐ Protecciones individuales
- Casco de seguridad certificado

5.17. Canalizaciones eléctricas subterráneas

- Mono de trabajo

Esta unidad consiste en realizar las zanjas, pozos y arquetas de registro y canalizaciones eléctricas.

- Chaleco reflectante

Las zanjas se realizarán de diversa profundidad, en función del servicio que se vaya a ejecutar que irá definido

- Calzado de seguridad

por el proyecto.

- Gafas en vertido de hormigones

La maquinaría a utilizar será retroexcavadora, rodillos de diversos tipos para la compactación y camiones

- Guantes

básculantes.
a).‐ Riesgos más frecuentes

5.18. Ejecución de firme

‐ Caídas en zanjas

La ejecución del firme consistirá en los siguientes pasos:

‐ Caídas de materiales desde los bordes de la excavación

1º. Se regará la superficie a actuar mediante emulsión y por medio de un camión con una manguera y ayudado

‐ Desprendimientos de hastiales

de un operario.

‐ Caídas al mismo nivel

2º. Posteriormente se extenderá el aglomerado con la máquina habilitada a tal efecto (extendedora), el

‐ Atropellos por maquinaria o vehículos

aglomerado llegará a la obra en camión basculante.

‐ Vuelco de dumpers y/o carretillas

3º. Se compactara, con el rodillo y compactador de aglomerado

‐ Golpes

Riego Con Betún

‐ Aplastamientos por caída de tubos.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

b).‐ Normas preventivas

‐ Colisiones

‐ Zonas de trabajos limpias, ordenadas y bien iluminadas.

‐ Caídas al mismo nivel

‐ Condena, señalización y protección de las instalaciones afectadas por la obra.

‐ Caídas desde máquinas y vehículos

‐ Acotamiento y señalización de las áreas de trabajo y acopio evitando solapes con otras actividades y

‐ Accidentes por vehículos o máquinas

aproximación de vehículos.

‐ Vuelcos de máquinas y vehículos

‐ Acopios estables de menos de 1.5 m de altura situados a más de 2 m de los bordes de la excavación.

‐ Atropellos
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‐ Cortes y golpes

b).‐ Normas preventivas:

‐ Ruido, polvo y vibraciones

‐ No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el

‐ Emanaciones tóxicas por utilización de material bituminoso

conductor, para evitar accidentes por caída.

b) Normas preventivas:

‐ Los bordes de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas

‐ Se preparará la señalización necesaria con arreglo a norma

amarillas y negras alternativas.

‐ Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador

‐ Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán

‐ Se dispondrá de equipo de extinción en la cuba de extendido de la emulsión

protegidas con barandillas tubulares en prevención de caídas, formadas por pasamanos de 90 cm,

‐ El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre por la espalda

barra intermedia y rodapié de 15 cm, desmontables para permitir una mejor limpieza.

‐ En días de viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos o edificaciones

‐ Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de

cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar salpicaduras

extendido.

‐ No se permitirá que nadie toque la máquina de riego, a no ser el personal asignado.

‐ El ascenso y descenso de la máquina se hará por los peldaños y asideros dispuestos para tal función,

‐ Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de seguridad, deben efectuarse

y siempre de forma frontal y asiéndose con las dos manos.

escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro de mantenimiento.

‐ Deberá haber un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina.

c).‐ Protecciones individuales

‐ Los operarios caminarán por el exterior de la zona recién asfaltada, siempre que puedan

‐ Ropa de trabajo

‐ Los operarios se colocarán siempre que puedan de espaldas al viento, para evitar en lo posible la

‐ Calzado de seguridad

inhalación de gases y vapores, de lo contrario usarán mascarilla.

‐ Guantes

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Mascarilla

‐ Calzado de seguridad

‐ Chaleco reflectante

‐ Ropa de trabajo de algodón

‐ Casco de seguridad

‐ Guantes

Extendido De Aglomerado

‐ Mascarilla para hidrocarburos aromáticos policíclicos

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Casco de seguridad

‐ Caída de personas a distinto nivel

‐ Chaleco reflectante

‐ Caída de personas al mismo nivel
‐ Golpes por objetos o herramientas
‐ Cortes por objetos o herramientas

5.19. Vigilancia nocturna en obras
a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Atrapamientos por vuelco e máquinas o vehículos

‐ Caída al mismo nivel debido a la falta de iluminación, falta de limpieza, etc.

‐ Estrés térmico derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente+radiación

‐ Caída a distinto nivel, por falta de protecciones colectivas

solar+vapor)

‐ Cortes, heridas, punzamientos y golpes (falta de iluminación)

‐ Neumoconióticos derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos

b).‐ Normas preventivas:

asfálticos)

‐ Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, está previsto en esta obra que las zonas permanezcan

‐ Quemaduras

despejadas, limpias y bien iluminadas. El vigilante nocturno de obra deberá estar provisto de linterna

‐ Sobreesfuerzos (paleo circunstancial)

para aquellas zonas escasamente iluminadas.

‐ Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado

‐ Para evitar el riesgo de caída está prevista la correcta señalización de la zona de circulación.

asfáltico con la extendedora.
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‐ Para evitar los riesgos de caída de altura por zona de taludes o estructuras, obras de drenaje, zanjas,

‐ Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas, para ello en caso

pozos, etc se balizarán estos con señalización reflectante.

necesario se usarán portátiles de 24 V.

‐ Para evitar el riesgo de corte, punzamientos y golpes, se deberán iluminar los elementos punzante,

‐ Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar acumulaciones

tales como esperas, clavos, etc.

innecesarias.

‐ Se deberá hacer uso de botas de seguridad para transitar por la obra

‐ A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.

‐ Está prohibido fumar en zonas con riesgo de incendio en proximidad de maderas, paneles, depósitos

‐ Se señalizarán las zonas de trabajo convenientemente.

de combustible, disolventes, pinturas, barnices, y en general cualquier elemento que pueda dar lugar

‐ La construcción de pozos se realizará desde plataformas dotadas de barandilla siempre que la altura

a un incendio)

sea igual o superior a 2 metros.

‐ Se deben respetar todas las señales existentes en la obra.

‐ La aproximación de trabajadores a bordes sin proteger, con riesgo de caída de 2 metros o más, se

‐ El vigilante será conocedor del lugar de existencia de extintores, deberá conocer su manejo.

realizará con ayuda de dispositivos anticaída amarrados a puntos sólidos.

‐ En la caseta del vigilante, se colocará una lista con los teléfonos necesarios en caso de emergencia.

‐ Se evitará en todo momento el acopio de ladrillos u otros materiales al borde de la excavación o en

c).‐ Protecciones individuales:

niveles superiores al que se está trabajando.

‐ Linterna

‐ La iluminación en el interior de pozos se hará mediante portátiles de alumbrado estando protegidos

‐ Calzado de seguridad

contra chorros de agua y alimentados a 24

‐ Chaleco reflectante.

‐ Los sacos de aglomerantes se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se

‐ Casco se seguridad

vayan a utilizar.
c).‐ Protecciones individuales:

5.20. Albañilería

‐ Guantes de PVC o de goma.

Correspondería con la descripción de la ejecución de pozos, arquetas, etc…

‐ Guantes de cuero.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Botas de seguridad.

‐ Caídas de personas al mismo nivel.

‐ Cinturón de seguridad.

‐ Caídas de materiales empleados en los tajos sobre personas.

‐ Botas de goma con puntera reforzada.

‐ Golpes contra objetos.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales

‐ Traje para tiempo lluvioso.

‐ Dermatitis por contacto con el cemento.
‐ Partículas en los ojos.
‐ Cortes por utilización de máquinas ‐ herramientas.

5.21. Impermeabilizaciones
a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. (Por estar cortando ladrillos...)

‐ Caída de personas.

‐ Sobreesfuerzos.

‐ Caída de materiales.

‐ Atrapamiento por los medios de elevación y transporte.

‐ Quemaduras.

‐ Uso incorrecto de los medios auxiliares o de las protecciones colectivas.

‐ Afecciones de la piel por agentes químicos.

b).‐ Normas preventivas:
‐ Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas ancladas, para la
prevención de caídas.

‐ Exposición a agentes atmosféricos.
b).‐ Normas preventivas:
‐ Los recipientes que transporten los líquidos de sellados se llenarán a los 2/3 de su capacidad, en
evitación de posibles derrames.
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‐ Existirá un lugar para el almacenamiento de los productos empleados, y los recipientes permanecerán

pretende que no existan interacciones que supongan riesgos entre los trabajos con productos

cerrados, lejos del calor, y el lugar estará suficientemente ventilado, debiendo existir un extintor de

peligrosos y otros tajos.

incendios, instalado junto a la puerta de acceso.

‐ Se delimitarán zonas de acopio particulares para estos productos

‐ Las bombonas de butano o de propano para los mecheros de sellado se almacenarán aparte, de pie

‐ Todos los locales cerrados deberán cumplir todas las disposiciones concernientes a la ventilación y

y a la sombra.

los medios de protección de las zonas de acopio.

‐ Se vigilará en todo momento la dirección e identidad de la llama de los sopletes.

‐ El acopio de dichos materiales se realizará en zonas independizadas de herramientas y máquinas.

‐ Los acopios de materiales se efectuarán sin acumulación y lejos del perímetro del edificio, aunque

c).‐ Protecciones individuales

convenientemente protegidos.

‐ Guantes de seguridad adecuados al producto

‐ Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no puedan rodar y sobre

‐ Botas de seguridad

tablones de reparto entre capas.

‐ Ropa de trabajo

‐ Al terminar la jornada de trabajo se cerciorarán de que los sopletes y calderas de trabajo queden bien

‐ Casco de polietileno

apagados.

‐ Mascarilla de protección acorde al producto a emplear

‐ Si los trabajos de impermeabilización se realizan en tableros de estructuras o parte alta de los muros

‐ Gafas de protección acorde al producto a emplear

sin protección colectiva los trabajadores utilizarán arnés de seguridad anclado a punto fijo.

d).‐ Protecciones colectivas

c).‐Protecciones individuales

‐ Señalización fija obligatoria de las zonas de acopio según normas en vigor y mantenimiento de la

‐ Calzado antideslizante.

misma durante la ejecución de la obra.

‐ Arnés de seguridad.

‐ Señalización de las zonas de trabajo, advirtiendo de la existencia de estos productos así como de la

‐ Ropa de trabajo.

prohibición de fumar o realizar trabajos cercanos con fuentes de calor.

‐ Guantes de cuero.
‐ Mandiles.

6. MAQUINARIA DE OBRA.

‐ Rodilleras.

6.1.

Excavadora, mixta o mini:

‐ Chaleco Reflectante (No se usara en el momento de estar con el soplete)

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Casco de seguridad.

En la llegada y expedición de maquinaria:
‐ Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camión.

5.22. Productos peligrosos
a).‐ Riesgos más frecuentes:
‐ Toxicidad
‐ Inflamabilidad
‐ Explosión
b).‐ Normas preventivas:

‐ Atrapamientos.
‐ Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.
‐ Atropellos.
Durante la ejecución de los trabajos:
‐ Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.
‐ Caída de material desde la cuchara.

‐ Se entregará por parte de los suministradores las fichas de características de los productos, en los

‐ Vuelco de máquina.

quede definido claramente los riesgos y protecciones adecuadas a dicho producto.

‐ Incendios y explosiones.

‐ Se informará a todos los subcontratistas por medio de reuniones previas, de la utilización de productos

‐ Quemaduras.

peligrosos, indicándose fecha y lugar, de forma que exista una buena organización; con esto se

‐ Efectos de vibraciones en el conductor.
‐ Deslizamientos.
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‐ Desplomes de tierra sobre la máquina.

d) Protecciones colectivas:

‐ Producción de ruidos.

‐ Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Durante las operaciones de mantenimiento:
‐ Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.

6.2.

Zanjadora

‐ Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, ferodos, etc.).

Atropellos, colisiones, alcances y falsas maniobras por:

‐ Riesgos eléctricos.

- Inicio brusco de las maniobras.

b).‐ Normas preventivas:

- Mala planificación del tajo.

‐ Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos

- Mala planificación del tráfico.

donde pudiese entrar en contacto.

- Inexistencia de avisadores ópticos y acústicos.

‐ No se accionarán los mandos de la máquina si el operario no se encuentra situado en el puesto del

- Maniobra de marcha atrás mal dirigida.

conductor.

- Abandono o estacionamiento indebido.

‐ No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.

- Arranque con motor embragado.

‐ Irán equipadas con extintor.

- Mantenimiento inadecuado de la maquinaria.

‐ Todos sus elementos tendrán la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto

- Señalización defectuosa de los caminos de servicio y mal estado de los mismos (barro). - Permanencia

funcionamiento.

indebida de operarios en el radio de acción de la máquina.

‐ No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o pala,

- Tránsito de personal ajeno a la obra por las zonas de acceso a los lugares de trabajo de la máquina.

parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. De igual forma se procederá al finalizar

Vuelcos de la máquina y aplastamientos por:

la jornada.

- Inclinación del terreno superior a la admisible por la máquina.

‐ Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga,

- Empleo de conductores provisionales o sin experiencia.

para evitar rebotes y roturas.

- Falsas maniobras o fallos de los conductores.

‐ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina por personal autorizado y

- Excesivo acercamiento al borde del talud. o Falta de señalización y limitación de bordes.

cualificado.

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).

‐ Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga,

- Fallos de la máquina por falta de mantenimiento.

para evitar rebotes y roturas.

- Inadecuada protección de la cabina.

‐ Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados al

- Mal mantenimiento de las pistas.

bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave

Choques contra otros vehículos o máquinas por:

riesgo para el personal.

- Velocidad excesiva.

‐ Debe evitarse la presencia o paso de personas dentro del radio de acción de la máquina.

- Mala visibilidad debido a exceso de polvo, iluminación inadecuada, niebla, etc.

c).‐ Protecciones individuales:

- Ausencia de señalización en las zonas de trabajo y circulación.

‐ Casco de seguridad homologado.

- Arranque con el motor embragado.

‐ Botas antideslizantes.

- Mantenimiento inadecuado de los mecanismos de mando y de control.

‐ Gafas de protección contra el polvo.

- Método de trabajo inadecuado (interferencias de máquinas en un mismo tajo).

‐ Asiento anatómico.

Caída de tierras o cualquier otro material de excavación y carga, así como cualquier objeto situado en el cazo

‐ Ropa de trabajo

debido a:
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- Defectuosa maniobra de carga.

- No se tocará el líquido anticorrosión, salvo que sea indispensable y protegido con guantes y gafas

- Exceso de carga o movimientos bruscos del cazo.

antiproyecciones.

Desplomes de taludes o frente de excavación.

- No se utilizarán bajo ningún concepto los cazos para transportar personas

Caídas de operarios desde la máquina.

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

Los derivados de los problemas de circulación interna por mal estado de accesos y zonas de tránsito.

- Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos

Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de las máquinas o cualquier otra causa.

hidráulicos de inmovilización.

Golpes y/o cortes con elementos de la máquina (por ejemplo cazo) u otros objetos.

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

Incendios y quemaduras por trabajos de mantenimiento de la maquina u otras causas relacionadas con los

- El cambio de posición de la máquina se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha.

trabajos de la misma.

- Se instalará una señal de peligro sobre una “pie derecho” como límite de la zona de seguridad del

Contactos eléctricos directos por:

alcance del brazo de la máquina.

- Contacto accidental de la maquinaria con líneas eléctricas aéreas.

- Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimenta sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos o relojes,

- Presencia de cables eléctricos subterráneos en servicio no señalizados.

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.

Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas.
Interferencias con redes de abastecimientos y servicios (por ejemplo tubería para riego).

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada la máquina
c).‐ Protecciones individuales:

Ambiente pulvígeno.

‐ Casco de seguridad homologado.

Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.

‐ Botas antideslizantes.

Contaminación acústica, trauma sonoro.

‐ Gafas de protección contra el polvo.

Lesiones ostearticulares por exposición a vibraciones.

‐ Asiento anatómico.

Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas (por ej. estrés térmico)

‐ Ropa de trabajo

b).‐ Normas preventivas:

d) Protecciones colectivas:

- Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina.

‐ Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

- No se permitirá el acceso a personas no autorizadas.
- Para hacer cualquier tipo de mantenimiento o entretenimiento a la máquina se utilizarán guantes.
- Para hacer manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía. - Cuando se

6.3.

Camión basculante

a).‐ Riesgos más frecuentes:

vayan a hacer soldaduras en las tuberías del sistema hidráulico se deben limpiar de aceite

‐ En la llegada y expedición de maquinaria:

completamente.

‐ Este tipo de vehículos es autotransportable, por lo que no se prevén riesgos en este sentido, salvo

- Se utilizarán los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante.

los propios del tráfico exterior a la obra.

- Antes de iniciar la jornada se revisarán todos los elementos esenciales de la máquina. - Se balizarán

Durante la ejecución de los trabajos:

los cruces con líneas eléctricas aéreas, de manera que no sea posible el contacto con las mismas.

‐ Choques con elementos fijos de obra

Preferentemente se mantendrán las distancias de seguridad a estas líneas. En caso de contactar con

‐ Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras.

una línea eléctrica, no se saldrá de la máquina mientras no se interrumpa el contacto.

‐ Vuelcos.

- Se utilizarán retroexcavadoras provistas de cabinas antivuelco.

‐ Producción de ruidos.

- Las máquinas dispondrán de luces y bocinas de aviso marcha atrás y de extintor, timbrado con las

Durante las operaciones de mantenimiento:

revisiones al día.

‐ Dadas las características de estos vehículos, no se prevé la necesidad de realizar este tipo de

- No se estacionará la máquina a menos de 3 m. del borde de posibles cajeados.

operaciones en obra, salvo casos de urgencia, detectándose en este caso:
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‐ Atrapamientos.

‐ Incendios y explosiones.

‐ Incendios o explosiones.

‐ Quemaduras.

‐ Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, pastillas de frenos,

‐ Efectos de vibraciones en el conductor.

etc.).

‐ Deslizamientos.

‐ Riesgos eléctricos.

‐ Desplomes de tierra sobre la máquina.

b).‐ Normas preventivas:
‐ La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la

‐ Producción de ruidos.
Durante las operaciones de mantenimiento:

marcha.

‐ Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.

‐ Se respetará en todo momento la señalización de la obra.

‐ Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

‐ Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de acceso,

‐ Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, pastillas de frenado, etc).

en caso necesario quedarán frenados y con topes.

‐ Riesgos eléctricos.

‐ Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.

b).‐ Normas preventivas:

c).‐ Protecciones individuales:

‐ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.

‐ Casco de seguridad

‐ La cabina llevará extintor.

‐ Guantes

‐ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha contraria a la pendiente.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Antes de entrar en la cabina el conductor comprobará que no lleva barro en las suelas que pueda

‐ Botas con suela antideslizante

impedir el normal funcionamiento de los pedales.

d) Protecciones colectivas:

‐ El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina.

‐ No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.

‐ Al circular lo hará con el brazo plegado.

‐ Sí descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una

‐ Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. Si la parada

distancia adecuada en función del tipo de terreno y de la profundidad de la excavación.

es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.

‐ El conductor del camión se bajará de la cabina si esta no se encuentra protegida.

‐ Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas.

‐ Cuando se encuentre fuera de la cabina utilizará casco de seguridad.

‐ Se realizarán las operaciones de mantenimiento preventivo indicadas por el fabricante, estas
operaciones serán realizadas por personal especializado.

6.4.

Retroexcavadora

c).‐ Protecciones individuales:

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Casco de seguridad homologado.

En la llegada y expedición de maquinaria:

‐ Botas antideslizantes.

‐ Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camión.
‐ Atrapamientos.

‐ Ropa de trabajo.
d) Protecciones colectivas:

‐ Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.

‐ No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.

‐ Atropellos.
Durante la ejecución de los trabajos:

6.5.

Dúmper

‐ Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Caída de material desde la cuchara.

En la llegada y expedición de maquinaria:

‐ Vuelco de máquina.
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‐ Atrapamientos.
‐ Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.

‐ Botas con suela antideslizante
d) Protecciones colectivas:

‐ Atropellos.

‐ Estarán equipados con:

Durante la ejecución de los trabajos:

‐ Señalización acústica.

‐ Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Vuelco de máquina.

‐ Pórticos de seguridad antivuelco.

‐ Incendios y explosiones.

‐ Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere.

‐ Quemaduras.
‐ Efectos de vibraciones en el conductor.
‐ Deslizamientos.

6.6.

Pala cargadora

a).‐Riesgos más frecuentes:

‐ Desplomes de tierra sobre la máquina.

‐ Atropellos.

‐ Producción de ruidos.

‐ Deslizamiento de la máquina.

Durante las operaciones de mantenimiento:

‐ Vuelco de la máquina.

‐ Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.

‐ Choque contra otros vehículos.

‐ Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

‐ Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

‐ Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, ferodos, etc.).

‐ Proyecciones de objetos.

‐ Riesgos eléctricos.

‐ Golpes.

b).‐ Normas preventivas:
‐ No se permitirá el transporte de personas sobre ellos.
‐ Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces con otros

‐ Ruidos.
‐ Vibraciones.
b).‐Normas preventivas:

vehículos, debiendo tener la pendiente máxima que el fabricante y las condiciones de utilización de la

‐ La cabina deber ser antivuelco.

máquina permitan.

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según lo diseñado en los

‐ La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las

planos.

condiciones del terreno.

‐ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar embarramientos excesivos que

‐ Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento llevar

mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

casco de seguridad homologado y calzado con suela antideslizante.

‐ No se admitirán placa cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada.

‐ Todos sus elementos estarán sometidos a la comprobación periódica que indique el fabricante para

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios.

su perfecto funcionamiento.

‐ Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente

‐ Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de acceso,

por el fabricante para su modelo.

en caso necesario quedarán frenados y con topes.

‐ Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún

‐ Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.

vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos.

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Las palas cargadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales

‐ Casco de seguridad

necesarias para estar autorizadas.

‐ Guantes

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

‐ Ropa de trabajo

‐ Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
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‐ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder

‐ El Empleo de la máquina se realizará por personal especializado con una formación específica

desplazarse, con la máxima estabilidad.

adecuada.

‐ Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.

‐ Estará dotada de dispositivo sonoro de marcha atrás.

‐ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

‐ Mantenimiento periódico de la máquina, tal como marque su libro de revisiones, y deberán ser

‐ Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.

realizadas por personal especializado.

‐ Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

‐ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.

‐ Las palas cargadoras a utilizar estarán dotadas de un extintor.

‐ Si se tiene que hacer alguna operación debajo de la máquina, se debe asegurar que está

‐ Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.

perfectamente inmovilizada y de que nadie tiene posibilidad de ponerla en movimiento.

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

‐ Siempre que se vaya a realizar un trabajo se utilizará el equipo de protección individual adecuado.

‐ Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en

‐ Evitar manipular el motor en funcionamiento, puede ocasionar quemaduras debido a la elevada

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

temperatura que alcanza. Después de parar la máquina se debe esperar unos minutos a la espera de

c).‐Protecciones individuales:

que se enfríe.

‐ Gafas antiproyecciones.

‐ No se tendrán trapos impregnados de grasa u otros materiales inflamables dentro de la máquina.

‐ El caso de seguridad cuando el operario descienda de la máquina.

‐ Se subirá y bajará de la máquina por los lugares previstos para ellos, los cuales permanecerán siempre

‐ Ropa de trabajo.

limpios.

‐ Guantes de cuero.

‐ No se intentará subir o bajar de la máquina cuando esté en movimiento.

‐ Cinturón elástico antivibratorio.

‐ No se utilizarán ropas sueltas, cadenas, brazaletes, anillos, ni nada susceptible de engancharse con

‐ Calzado antideslizante.

las partes móviles de la máquina.

‐ Mascarillas antipolvo.

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios.

‐ Calzado para conducción.

‐ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
‐ No transportar personas en la máquina.

6.7.

Motoniveladora (Maquinas Para Nivelación Y Refino)

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ No se manipularán los dispositivos de seguridad.
‐ Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con las partes móviles de la máquina deben

‐ Atropellos.

permanecer colocadas en su sitio, bien ajustadas.

‐ Deslizamiento de la máquina.

‐ Cuando deba permanecer estacionada, se ubicará lo más alejada posible del borde del talud con el

‐ Vuelco de la máquina.

fin de no sobrecargar la coronación de talud lo que puede provocar su inestabilidad.

‐ Choque contra otros vehículos.

‐ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al

‐ Desplomes de taludes o de frentes de excavación.

sentido de la pendiente.

‐ Proyecciones de objetos.

‐ El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes,

‐ Golpes.

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.

‐ Ruidos.

‐ El conductor, deberá limpiar el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los

‐ Vibraciones

pedales.

‐ Quemaduras

‐ Cuando se realicen maniobras complicadas o de difícil visibilidad para el conductor, será apoyado por

b).‐ Normas preventivas:
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‐ Se deben mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y se reemplazarán los

‐ El conductor, deberá limpiar el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los

que falten.

pedales.

c.‐ Protecciones individuales

‐ Cuando se realicen maniobras complicadas o de difícil visibilidad para el conductor, será apoyado por

‐ Ropa de trabajo adecuada.

otro trabajador, que le marcará las pautas a seguir.

‐ Botas antideslizantes.

‐ Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. La

d.‐ Protecciones colectivas

retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los

‐ Dispositivo sonoro de marcha atrás.

riesgos de atropello a las personas o las cosas.

‐ Extintor.

‐ Se prohibe, por ser una situación de alto riesgo abandonar el equipo del martillo rompedor con la

‐ Cabina antivuelco.

barrena hincada.
‐ No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo

6.8.

Retroexcavadora Con Equipo De Martillo Rompedor

a).‐Riesgos más frecuentes:

rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.
c).‐ Protecciones individuales:

‐ Vuelco por hundimiento del terreno.

‐ Ropa de trabajo adecuada.

‐ Deslizamiento por pendientes.

‐ Botas antideslizantes.

‐ Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

d).‐ Protecciones colectivas:

‐ Atrapamientos.

‐ Luces y bocinas de retroceso.

‐ Contacto con líneas eléctricas.

‐ Extintor.

‐ Rotura de canalizaciones (agua, alcantarillado, gas, electricidad).

‐ Cabina antivuelco.

‐ Ruidos.
‐ Vibraciones.
‐ Polvo ambiental.
‐ Proyecciones de objetos
b).‐ Normas preventivas:

6.9.

Rodillo Vibrante (Rana)

a).‐ Riesgos más frecuentes
‐ Atropello.
‐ Vuelco.

‐ Mantenimiento periódico de la máquina, tal como marque su libro de revisiones.

‐ Caídas por pendientes.

‐ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.

‐ Choques.

‐ Empleo de la máquina por personal especializado y cualificado.

‐ Quemaduras.

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios.

‐ Ruido.

‐ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.

‐ Vibraciones.

‐ No transportar personas en la máquina.

b).‐ Normas preventivas

‐ Cuando deba permanecer estacionada, se ubicará lo más alejada posible del borde del talud con el

‐ Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

fin de no sobrecargar la coronación de talud lo que puede provocar su inestabilidad.

‐ No se utilizará marcha atrás cuando haya peligro de caída a distinto nivel, o se pondrá un balizamiento

‐ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al

que sea visible para el operario, incluso andando hacia atrás.

sentido de la pendiente.‐‐

‐ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.

‐ El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes

‐ No permanecerán operarios en las proximidades del rodillo, en prevención de atropellos.

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
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‐ Protectores auditivos.

- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

‐ Cinturón elástico antivibratorio.

- Atrapamientos por o entre objetos.

‐ Ropa de trabajo.

- Atrapamientos por vuelco de máquinas.

‐ Traje impermeable en tiempo lluvioso.

- Contactos térmicos. - Contactos eléctricos.

‐ Guantes de cuero.

- Explosiones.
- Incendios.

6.10. Rodillo Vibrante Autopropulsado
a).‐ Riesgos más frecuentes
‐ Atropello.
‐ Vuelco.

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.
b).‐Normas preventivas:

‐ Caídas por pendientes.

- Deben utilizarse los bulldozers que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de

‐ Choques.

conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo

‐ Incendios.

con lo que especifica el RD 1215/97

‐ Quemaduras.

- Se recomienda que el bulldozer esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.

‐ Ruido.

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.

‐ Vibraciones.

- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la

b).‐ Normas preventivas:

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija

‐ Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas

el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción,

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.

artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.

‐ Las compactadoras a utilizar estará dotada de cabinas antivuelco y antiimpactos.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del bulldozer responden

‐ Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.

correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. - Ajustar el asiento y los mandos a la

‐ Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

posición adecuada.

‐ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.

- Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el bulldozer lo permita. - Para utilizar el

‐ Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.

teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.

‐ Los operarios no permanecerán en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos.

- Asegurar la máxima visibilidad del bulldozer limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.

c).‐Protecciones individuales:

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro, y sin objetos descontrolados

‐ Protectores auditivos.

en la zona de los mandos.

‐ Cinturón elástico antivibratorio.

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.

‐ Ropa de trabajo.

- Subir y bajar del bulldozer únicamente por la escalera prevista por el fabricante.

‐ Traje impermeable.

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al bulldozer.

‐ Guantes de cuero.

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en
lugares visibles.

6.11. Bulldozer
a).‐Riesgos más frecuentes:
- Caída de personas a diferente nivel.

Memoria
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- Casco (sólo fuera de la máquina).

c).‐ Protecciones individuales:

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

‐ Casco de polietileno.

- Mascarilla (cuando sea necesaria).

‐ Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).

‐ Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

‐ Guantes de goma o P.V.C.

- Fajas y cinturones antivibraciones.

‐ Botas de seguridad de goma o P.V.C.

- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

Camión Hormigonera
6.12. Maquinaria para hormigones y morteros

a).‐ Riesgos más frecuentes:

Hormigonera Eléctrica

‐ Choques con elementos fijos de obra.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras.

‐ Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

‐ Vuelcos.

‐ Contacto con la energía eléctrica

‐ Golpes con las canaletas.

‐ Sobre esfuerzos

b).‐ Normas preventivas:

‐ Golpes por elementos móviles

‐ Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

‐ Ruido ambiental

‐ Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitarán en lo posible

‐ Generación de polvo.

permanecer a una distancia inferior a 60 cm del borde del vaciado.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Se respetará en todo momento la señalización de la obra.

‐ Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general) del

‐ Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de acceso,

borde de excavación (zanja, vaciado y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel. Y se

en caso necesario quedarán frenados y con topes.

situarán en la medida de lo posible en zonas por las que no pasen cargas suspendidas.

‐ Se recuerda a las subcontratas que adopte las medidas oportunas para evitar vertidos de hormigón

‐ Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas

en las vías públicas.

manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos.

‐ Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.

‐ Las hormigoneras pasteras tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de

‐ El manejo de los mandos lo realizará la persona que maneja el camión, según las instrucciones dadas

transmisión, correas, corona y engranajes, para evitar los riesgos de atrapamiento.

por la persona responsable del hormigonado.

‐ Las hormigoneras pasteras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los

c).‐ Protecciones individuales:

sobre esfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.

‐ Casco de seguridad

‐ La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea o protegida a través del cuadro auxiliar, en

‐ Guantes de goma

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, para

‐ Botas con suela antideslizante

prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.

d) Protecciones colectivas:

‐ Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra.

‐ No habrá nadie cerca del camión al maniobrar.

‐ La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención

‐ Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una

del riesgo eléctrico.

distancia adecuada en función del tipo de terreno y de la profundidad de la excavación.

‐ Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera,

‐ Cuando se encuentre fuera de la cabina utilizará casco de seguridad.

para previsión del riesgo eléctrico y con los medios de protección individual necesarios.
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Vibrador

‐ El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con

a).‐ Riesgos más frecuentes:

las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los trabajos por un operario especialista.

‐ Descargas eléctricas

‐ Cuando se utilice la "pelota de limpieza", se colocará un dispositivo que impida la proyección de la

‐ Salpicaduras de lechada en los ojos

pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su proyección.

b).‐ Normas preventivas:
‐ El vibrado se hará siempre desde posición estable.
‐ La manguera de alimentación eléctrica estará protegida si discurre por zonas de paso.
c).‐ Protecciones individuales:

‐ Se deberán revisar periódicamente los conductores de aceite a presión de la bomba de hormigonado,
y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el fabricante.
c).‐ Protecciones individuales
‐ Guantes de goma.

‐ Casco homologado

‐ Botas de goma con plantilla anticlavos.

‐ Botas de goma

‐ Mono o buzo de trabajo.

‐ Guantes de goma
‐ Gafas para protección contra salpicaduras
d) Protecciones colectivas:
‐ Las mismas que para la estructura de hormigón

6.13. Maquinaria de elevación y transporte

Grúa Móvil – Camión Grúa
a).‐ Riesgos más frecuentes:
‐ Rotura del cable o gancho

Camión / Bomba De Hormigonado

‐ Caída de la carga

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Caídas en altura de personas por empuje de la carga.

‐ Choques con elementos fijos de obra.

‐ Golpes y aplastamiento por la carga.

‐ Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

‐ Vuelco del vehículo.

‐ Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

‐ Atropellos en traslaciones de la máquina.

‐ Los derivados del contacto con hormigón.

‐ Golpes o colisiones con elementos fijos de obra.

‐ Sobreesfuerzos.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Proyecciones de objetos.

‐ Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes gatos

‐ Atrapamiento

‐ soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la carga

‐ Rotura de la tubería.

que han de izar lo exija.

‐ Rotura de la manguera.

‐ La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, la

b).‐ Normas preventivas:

pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la dirección

‐ El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.

del desplazamiento.

‐ Después de hormigonar se lavará el interior de los tubos y antes de hormigonar, se "engrasarán las

‐ Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma especial cuando

tuberías" enviando masas de mortero de pobre dosificación para posteriormente, bombear el hormigón

pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas

con la dosificación requerida.

maniobras.

‐ Habrá que evitar "tapones" porque éstos producen riesgo de accidente al desmontar la tubería y

‐ Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los elementos de

sobre todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y por tanto, a

enclavamiento accionados.

un mal funcionamiento de la instalación.

‐ El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad.
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‐ La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar una

Durante las operaciones de mantenimiento:

elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria

‐ Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.

de la carga.

‐ Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

‐ Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto

‐ Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, ferodos, etc.).

reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable.

‐ Riesgos eléctricos.

‐ No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se harán más de

b).‐ Normas preventivas:

una maniobra a la vez.

‐ No se permitirá el transporte de personas sobre elementos de la máquina no destinados a tal fin.

‐ Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista

‐ Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces con otros

designado al efecto.

vehículos, debiendo tener la pendiente máxima que el fabricante y las condiciones de utilización de la

c).‐ Protecciones individuales:

máquina permitan.

‐ Casco de seguridad homologado

‐ La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las

‐ Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

condiciones del terreno.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento llevar

‐ Calzado de seguridad.

casco de seguridad homologado y calzado con suela antideslizante.

d) Protecciones colectivas:

‐ Todos sus elementos estarán sometidos a la comprobación periódica que indique el fabricante para

‐ Se evitará volar la carga sobre personas trabajando.

su perfecto funcionamiento.

‐ Durante el mantenimiento las herramientas se llevarán en bolsas adecuadas no tirándolas al suelo

‐ Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de acceso,

una vez finalizado el trabajo.

en caso necesario quedarán frenados y con topes.

‐ Se comprobarán periódicamente cables, poleas y tambores, sistemas de parada, motores de

‐ Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.

maniobras y reductores, dispositivos limitadores de carga y de final de carrera, frenos, etc.

‐ A la hora de realizar la carga se tendrá en cuenta las condiciones de estabilidad de la misma, así

Carretillas Elevadoras

como la forma y el volumen de ésta de manera que no altere la visibilidad de la zona de mando y

a).‐ Riesgos más frecuentes:

control.

En la llegada y expedición de maquinaria:

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camión.

‐ Casco de seguridad

‐ Atrapamientos.

‐ Guantes

‐ Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.

‐ Ropa de trabajo

‐ Atropellos.

‐ Botas con suela antideslizante

Durante la ejecución de los trabajos:

d) Protecciones colectivas:

‐ Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.

‐ Se dispondrá de un nivel de iluminación suficiente para las maniobras a realizar, si es preciso se

‐ Vuelco de máquina.

dispondrá iluminación artificial para garantizar las condiciones de visibilidad.

‐ Incendios y explosiones.

‐ Estarán equipados con:

‐ Quemaduras.

‐ Servofrenos y frenos de mano.

‐ Efectos de vibraciones en el conductor.

‐ Pórticos de seguridad antivuelco.

‐ Deslizamientos.

‐ Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere.

‐ Producción de ruidos.

‐ Estas máquinas irán equipadas con cabinas de protección antivuelco.
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etc.).
6.14. Máquinas herramientas

‐ Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de protección.

Cortadora De Material Cerámico

‐ Carcasa de cubrición del disco.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Cuchillo divisor del corte.

‐ Proyección de partículas y polvo

‐ Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.

‐ Descarga eléctrica

‐ Interruptor estanco.

‐ Rotura del disco
‐ Cortes y amputaciones
b).‐ Normas preventivas:

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco
‐ La tronzadora sólo podrá ser usada por personal cualificado.
‐ Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.

‐ La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión.

‐ Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, se girará el disco a

‐ Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o en

mano. Sustituyéndolo si está fisurado, rajado o le falta algún diente.

mal estado se sustituirá.

‐ Antes de iniciar los cortes se retirarán todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera.

‐ La pieza a cortar no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo

‐ Los cortes se efectuarán a la intemperie o en un local muy ventilado, y protegido con mascarilla

o por el lateral.

‐ Antes de cortar el material cerámico se empapará de agua, en evitación de formación de polvo.

c).‐ Protecciones individuales

‐ En caso de no poder usar vía húmeda el operario se situará con el viento a se espalda para que el

‐ Casco de seguridad

polvo se aleje de él, y usará mascarilla con filtros mecánicos adecuada al material que maneja.

‐ Guantes de cuero

‐ El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado para tal menester,

‐ Mascarilla con filtro y gafas antipartículas

en prevención de los riesgos por impericia.

d) Protecciones colectivas:

‐ La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad,

‐ La máquina estará en zona que no sea de paso y bien ventilada si no es del tipo de corte bajo chorro

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos

de agua.

eléctricos.

‐ Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

‐ No se ubicará la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos.

Mesa De Sierra Circular
a).‐ Riesgos más frecuentes:

c).‐ Protecciones individuales:
‐ Casco de seguridad (preferible con barbuquejo).

‐ Cortes.

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.

‐ Abrasiones.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Atrapamientos.

‐ Botas de seguridad.

‐ Emisión de partículas.

‐ Guantes de cuero

‐ Emisión de polvo.

Para cortes en vía húmeda se utilizará

‐ Ruido ambiental.

‐ Guantes de goma o de P.V.C.

‐ Contacto con la energía eléctrica.

‐ Traje impermeable.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

‐ Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m (como norma general) del borde de
los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas,
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Soldadura Por Arco Eléctrico (Soldadura Eléctrica)

‐ Mono de trabajo.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Botas de seguridad.

‐ Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

‐ Guantes de cuero.

‐ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

‐ Manguitos de cuero.

‐ Quemaduras.

‐ Polainas de cuero.

‐ Contacto con la energía eléctrica.

‐ Mandil de cuero.

‐ Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado de cordón de soldadura).

‐ Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).

b).‐ Normas preventivas:
‐ En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre

Soldadura Oxiacetilénica ‐ Oxicorte

objetos punzantes.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Los trabajos de soldadura se realizarán con los equipos de protección individual necesarias: gafas y

‐ Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

pantalla, guantes, mandil, polainas, etc.

‐ Quemaduras.

‐ El descascarillado de los cordones de soldadura se realizará con protección ocular.

‐ Explosión (retroceso de llama).

‐ Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención

‐ Incendio.

del riesgo eléctrico.

‐ Heridas en los ojos por cuerpos extraños.

‐ El taller de soldadura (taller mecánico) tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los

b).‐ Normas preventivas:

riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.

‐ El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas de gases licuados) se efectuará

‐ Los porta electrodos tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. Se

según las siguientes condiciones:

controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.

1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

‐ Las operaciones de soldadura en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se realizarán

2º No se mezclarán botellas de gases distintos.

con tensión superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se

3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos

efectúe la operación de soldar.

durante el transporte.

‐ Las operaciones de soldadura en condiciones normales no se realizarán con tensiones superiores a

4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas

150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.

vacías.

‐ Se examinará el lugar dónde se van a realizar los trabajos, para prevenir la posible caída de chispas

‐ El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros porta

sobre materias combustibles.

botellas de seguridad.

‐ Prohibir hacer conexiones sin enchufes estancos.

‐ Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con

‐ Prohibir no conectar la toma de tierra.

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

‐ Prohibir el uso de mangueras deterioradas o con cortes.

‐ Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las botellas de gases

‐ El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo clavos, fragmentos y recortes, en

licuados.

prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.

‐ Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de

c).‐ Protecciones individuales:

la llama, en prevención del riesgo de explosión.

‐ Casco de seguridad.

‐ Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por inmersión de

‐ Pantalla de soldadura de sustentación manual.

las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente lleno de agua.

‐ Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).

‐ Durante el transporte se utilizarán carros porta botellas.
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‐ No se utilizará mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia

‐ Estos trabajos se realizarán en lugares que estén libres de circulación.

de coloración ayudará a controlar la situación.

‐ Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo.

‐ No se utilizará acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se puede producir una
reacción química y formarse un compuesto explosivo, acetiluro de cobre.

Taladro Portátil Eléctrico

‐ Acotar las zonas inferiores durante la ejecución de cortes.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ No dejar los mecheros en el suelo.
c).‐ Protecciones individuales:

‐ Contacto con la energía eléctrica.
‐ Atrapamientos

‐ Casco de seguridad.

‐ Erosiones en las manos.

‐ Pantalla de soldadura de sustentación manual.

‐ Cortes.

‐ Guantes de cuero.

‐ Golpes por fragmentos en el cuerpo.

‐ Manguitos de cuero.

‐ Los derivados de la rotura de la broca.

‐ Polainas de cuero.

‐ Los derivados del mal montaje de la broca.

‐ Mandil de cuero.
‐ Ropa de trabajo.

b).‐ Normas preventivas:
‐ Las piezas de tamaño reducido se taladrarán sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin.
‐ Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellas

Sierra Circular

máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.

a).‐ Riesgos mas frecuentes:

‐ La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera

‐ Cortes y amputaciones en extremidades superiores
‐ Descargas eléctricas

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho‐hembra estancas.
c).‐ Protecciones individuales:

‐ Rotura del disco

‐ Casco de polietileno.

‐ Proyección de partículas

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.

‐ Incendios

‐ Ropa de trabajo.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Guantes de cuero.

‐ El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de órganos móviles.

‐ Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado).

‐ Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura.

‐ Botas de seguridad.

‐ La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas.
‐ Se evitará la presencia de clavos al cortar.
c).‐ Protecciones individuales:

Pistola Fija Clavos
a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Casco homologado

‐ Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal de su entorno

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones

próximo.

‐ Mascarilla antipolvo

‐ Disparo accidental sobre las personas o las cosas.

‐ Ropa de trabajo

‐ Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.

‐ Guantes de cuero

‐ Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión.

‐ Calzado con plantilla anticlavo

‐ Partículas proyectadas.

d) Protecciones colectivas:
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‐ El personal dedicado al uso de la pistola fija‐clavos será conocedor del manejo correcto de

‐ Utilizar cascos‐protectores auditivos, recuerde que la pistola produce alto nivel de ruido de los

laherramienta, para evitar los accidentes por impericia.

disparos, y puede producir lesiones en los oídos.

c).‐ Protecciones individuales:

‐ No abandonar la herramienta conectada al circuito de presión. Si hay interrupción del trabajo, cerrar

‐ Casco de polietileno.

la válvula de aire.

‐ Gafas de seguridad antiproyecciones.

‐ Se controlará diariamente que la presión de los circuitos de alimentación es la específica para el

‐ Casco de protección auditiva independiente.

funcionamiento de cada aparato.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Las pistolas a utilizar estarán dotadas de palpador.

‐ Traje impermeable.

‐ Las grapadoras a utilizar estarán dotadas de un desatascador rápido que permita retirar sin riesgos

‐ Guantes de cuero.

las grapas atoradas.
c).‐ Protecciones individuales:

Pistola Neumática Grapadora

‐ Casco de polietileno.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Protectores auditivos (ayudantes).

‐ Los derivados de los tiros fuera de control por:

‐ Guantes de cuero (manejo de piezas).

‐ Conexión a la red de presión.

‐ Ropa de trabajo.

‐ Agarrotamiento de los elementos de mando.

‐ Manguitos de cuero.

‐ Presión residual de la herramienta.

‐ Mandil de cuero.

‐ Error humano.
‐ Los derivados de la utilización de sobrepresión para la pistola:

Amoladora (Radial)

‐ Expulsión violenta de la cuchilla.

DESCRIPCIÓN :

‐ Reventón del circuito.

‐ Máquinas portátiles, utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.

‐ Los derivados de la proyección durante el disparo de los fragmentos de hilo metálicos de inyección

‐ Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones

de clavos o grapas.

a) Identificación de los riesgos más frecuentes

‐ Ruido puntual (puede llegar en torno a los 120 dBA).
b).‐ Normas preventivas:

‐ Proyección de objetos.
‐ Pisadas sobre objetos.

‐ Comprobar el perfecto estado de la pistola y que no carezca de ninguno de sus elementos

‐ Contactos eléctricos.

constitutivos.

‐ Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas, y

‐ Apretar perfectamente los elementos de conexión al circuito de presión. La desconexión accidental

muchas veces brutales, de la máquina. En general, en todas las herramientas rotativas existe el riesgo

puede producirle lesiones.

de que el cuerpo de la máquina tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta de corte se

‐ El operario pondrá el aparato en presión suavemente, para evitar y posibles lesiones.

atasca. El par de giro producido en un atasco tiene que ser soportado por el operador, a menos que

‐ Comprobar que los controles funcionan correctamente.

se transmita a la pieza trabajada y ésta salga despedida.

‐ No grapar piezas entre sí sujetas manualmente. El tiro puede resultar incontrolado.

‐ Golpes al trabajar piezas inestables.

‐ No disparar al límite de las piezas, la grapa puede sobresalir y dañar al operario.

‐ Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo, que

‐ La sobrepresión puede provocar la expulsión violenta de las cuchillas y producir lesiones, controlar la

pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.

presión del aire.

‐ Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la propia
herramienta de inserción.
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‐ Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados por chispas.

‐ Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que,

Puede incluso darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en estado de polvo

en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden

cuya captación y eliminación resulte imprescindible.

multiplicar.

‐ Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.

‐ No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya

‐ Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento que se

que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades

produce dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y vibración de la misma,

superiores.

reflexión, etc.

‐ Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.

‐ Exposición a vibraciones.

‐ En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección

b) Medidas Preventivas

correspondiente para la mano.

‐ El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso.

‐ Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,

‐ La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.

además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.

‐ Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje.

‐ Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de

‐ Controle los diversos elementos de que se compone.

este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos

‐ La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a

de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.

efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran

‐ Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

ser necesarios.

c) Protecciones individuales a utilizar

‐ En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento.

‐ Guantes de trabajo.

Es elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar;

‐ Gafas con montura y oculares de protección contra impactos.

respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de

‐ Traje impermeable para ambientes lluviosos.

fijación del modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para

‐ Protectores auditivos.

verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección.

‐ Mascarilla para trabajos con polvo.

‐ Compruebe que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos
en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.

6.15. Maquinaria de compactación

‐ Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.

Pequeñas Compactadoras o Pisones

‐ No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.

‐ Ruido

‐ No someta el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.

‐ Atrapamiento

Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de

‐ Golpes

rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio,

‐ Proyección de objetos

etc.

‐ Vibraciones

‐ En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a

‐ Caídas al mismo nivel

trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.

‐ Sobreesfuerzos

‐ Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.

b).‐ Normas preventivas:
‐ Antes de poner en marcha el pisón habrá que asegurarse de que todas sus tapas y carcasas de
protección están colocadas.
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‐ El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos.

‐ Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención

‐ Las zonas dónde se realizan los trabajos de compactación deberán acotarse al paso en previsión de

de incendios o explosiones.

accidentes.

‐ Se controlará el estado de las mangueras, comunicado los deterioros detectados diariamente con el

c).‐ Protecciones individuales:

fin de que sean subsanados.

‐ Casco de polietileno

‐ Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de

‐ Ropa de trabajo

presión.

‐ Botas de seguridad

‐ Se evitarán los pasos de mangueras sobre escombros de fábrica o de roca y sobre caminos y viales

‐ Guantes de cuero

de obra o públicos.

‐ Protectores auditivos

‐ Los compresores se ubicarán sobre bases firmes y resistentes a las vibraciones producidas por el
mismo, por otra parte la ubicación de este tipo de maquinaria se realizará preferiblemente en el exterior

6.16. Otra maquinaria

o en locales suficientemente ventilados como medida preventiva antes atmósferas tóxicas.

Compresor

‐ Si es necesaria la instalación de compresores en lugares donde se dé la presencia de personas, se

a).‐ Riesgos más frecuentes:

emplearan equipos de baja emisión acústica.

Durante el transporte interno:

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Vuelco.

‐ Casco de polietileno

‐ Atrapamiento de personas.

‐ Ropa de trabajo

‐ Caídas de la maquina por terraplenes o bordes de excavación.

‐ Botas de seguridad

‐ Desprendimiento durante su transporte en suspensión.

‐ Guantes de goma

Durante el servicio:
‐ Ruido

‐ Guantes de cuero
‐ Protectores auditivos

‐ Vibraciones
‐ Atrapamientos en las operaciones de mantenimiento.

Martillo Neumático Rompedor

‐ Incendios y/o explosiones durante las operaciones de repostaje o mantenimiento.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Rotura de la manguera de presión

‐ Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.

‐ Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor

‐ Ruido ambiental

b).‐ Normas preventivas:

‐ Polvo ambiental

‐ El arrastre directo del compresor para su ubicación por los operarios, se realizará a una distancia

‐ Sobre esfuerzo

nunca inferior a los dos metros de los cortes o taludes de la excavación, en prevención del riesgo de

‐ Rotura de manguera bajo presión

desprendimiento de las tierras por sobrecargas.

‐ Contactos eléctricos con líneas enterradas

‐ El transporte en suspensión se realizará mediante un eslingado en los puntos previstos para estas

‐ Proyección de objetos y partículas.

operaciones por el fabricante, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

‐ Caídas a distinto nivel en función de las tareas realizadas.

‐ Los compresores quedarán estacionados con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas

‐ Caídas o proyecciones de objetos sobre otros lugares.

sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación,

‐ Derrumbamiento o desplome del objeto tratado con el martillo.

se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.

Memoria

b).‐ Normas preventivas:

Página 41

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)
‐ Se acordonarán las zonas bajo los tajos en los que se esté trabajando con martillos neumáticos, en

‐ Antes de su instalación se tendrá en cuenta los efectos que puede provocar la bajada del nivel freático

prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

en el terreno, esta circunstancia habrá que observarla para grandes caudales y cuando se pretenda

‐ Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos hincados en los paramentos que rompen, en previsión

rebajar dicho nivel.

de desplomes incontrolados.

c).‐ Protecciones individuales:

‐ Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el terreno circundante o elementos estructurales

‐ Casco de polietileno

próximos para detectar la posibilidad de desprendimiento de tierra y materiales por las vibraciones

‐ Ropa de trabajo

producidas en el entorno.

‐ Botas impermeables.

‐ No se utilizarán martillos neumáticos en excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a

‐ Guantes de cuero para trabajos en seco sin tensión.

partir de ser encontrada la banda de señalización de las mismas.

‐ Guantes de goma para trabajos húmedos.

‐ Se revisará periódicamente el estado de conservación de los punteros.
c).‐ Protecciones individuales:

Grupo Electrógeno.

‐ Casco de polietileno

Estos grupos electrógenos son los referidos a los accionados por un motor diesel o de gasolina, destinados a

‐ Ropa de trabajo

alimentar consumidores fuera del alcance de una red eléctrica pública.

‐ Botas de seguridad

Riesgo de contacto eléctrico indirecto, se entiende como el que se da entre un operario y las masas de las

‐ Guantes de cuero

maquinas o aparatos eléctricos puestos accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de

‐ Protectores auditivos

aislamiento.

‐ Gafas antiproyecciones

Se denomina masa a las partes o zonas metálicas accesibles del equipo eléctrico que normalmente no están bajo
tensión, pero que pueden estarlo por un defecto de aislamiento interno.

Bomba De Achique

Las tensiones de contacto que pueden aparecer por un defecto, deben ser anuladas en un tiempo

a).‐ Riesgos más frecuentes:

suficientemente corto, para evitar efectos nocivos sobre el organismo humano. Esta se define como la tensión

‐ Contactos eléctricos.

que durante un defecto puede resultar aplicada entre la mano y el pie de una persona que toque una masa

‐ Anegamiento por roturas o mala instalación.

normalmente en tensión.

‐ Golpes y contusiones en el manejo.
b).‐ Normas preventivas:
‐ Las maquinas empleadas tendrán unas características hidráulicas adecuadas en función de su
emplazamiento (caudal, presión, etc.).

a).‐ Riesgos más frecuentes:
‐ Contacto eléctrico indirecto
‐ Golpes y atrapamientos
b).‐ Normas preventivas:

‐ Se realizará una sujeción rígida o flexible adecuada tanto de la bomba como de la tubería de salida,

‐ Instalaciones temporales en obras; se basa en la llegada de los conductores de acometida, se

si es de tipo sumergible las cadenas o cables de izado estarán convenientemente ancladas.

dispondrá de un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 3.000 m. A.

‐ Si en la instalación no se disponen de mecanismos automáticos de parada por falta de agua, se

‐ Para que puedan funcionar los interruptores diferenciales el neutro del alternador tiene que estar

supervisará regularmente el funcionamiento de la instalación para prever daños en el motor al trabajar

unido a tierra. Por tanto los esquemas más adecuados serán el T. T.

en vacío.

b1).‐ Conexión del grupo a la línea eléctrica:

‐ La instalación eléctrica de alimentación será adecuada para ambientes húmedos y será revisada

b1.1).‐ Sistema T. T.: Consiste en conectar a tierra el neutro del alternador.

periódicamente.

‐ Las masas de la maquinaría están conectadas a otra toma de tierra a través de los conductores de

‐ Si la instalación de estos elementos se realizan en pozos o lugares profundos, se dispondrán las

protección.

protecciones necesarias para evitar riesgos de caídas a distinto nivel.
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‐ Debe de existir un cuadro eléctrico que disponga de protección diferencial y magnetotérmica, frente

‐ Caso de fusión de uno de ellos, la maquinaria trifásica queda funcionando a dos fases, con riesgo de

a las corrientes de defecto y contra sobrecargas y cortocircuitos.

quemarse por sobreintensidad. Los interruptores automáticos, sin embargo actúan simultáneamente

‐ Este sistema se realizará siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan:

en las tres fases, interrumpiendo la alimentación de la máquina averiada.

‐ Se conectará el neutro del alternador a una tierra cuya resistencia no sea superior a 10 ohmios.

‐ Así los interruptores automáticos de protección general tendrán un poder de corte no inferior a 10

‐ Todas las masas de los aparatos eléctricos, se unirán a un conductor de protección y este a su vez

KA.

estará conectado eficazmente a una toma de tierra cuyo valor no será superior a 20 ohmios.

‐ Los envolventes de los cuadros eléctricos serán de material aislante o de doble aislamiento.

‐ Cuando las masas de toda la maquinaria están puestas a tierra, y los valores de resistencia sean

‐ Las mangueras utilizadas llevarán además de los conductores de alimentación eléctrica de la

superiores a 80 ohmios, los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA).

maquinaria el conductor de protección (color amarillo verde).

‐ Esta protección puede establecerse para la totalidad de la instalación o individualmente para cada

‐ Los tomacorrientes serán de material aislante y estarán protegidos como mínimo contra las

máquina o aparato utilizado.

proyecciones de agua. Para saber a que tensión están conectados se distinguirán por sus colores

b1.2).‐ Sistema TN: Consiste en conectar el neutro del alternador y las masas de la maquinaria a la misma
toma, de tierra, por medio del conductor principal de tierra.

normalizados:
o Violeta = 24 voltios. Frecuencia 50 Hz.

‐ Este sistema tiene la ventaja de que utiliza una sola toma de tierra.

o Blanco = 42 voltios. Frecuencia: 50 Hz.

‐ Cualquier intensidad de defecto franco fase‐masa, provoca una intensidad elevada próxima al

o Amarillo = 110 voltios. Frecuencia: 50 Hz.

cortocircuito que hará actuar al interruptor automático en el caso de que existiese una avería en el

o Azul = 220 voltios. Frecuencia: 50 Hz.

diferencial en un tiempo mínimo, antes de producirse una situación de riesgo.

o Rojo = 380 voltios. Frecuencia: 50 Hz.

‐ El conductor neutro estará unido eficazmente a tierra en forma tal que la resistencia de la toma de

o Verde = Frecuencia de 100 Hz a 300 Hz.

tierra sea lo más baja posible. Se recomienda sea igual o inferior a 2b ohmios, y nunca superior a 10

c).‐ Protecciones individuales:

ohmios.

‐ Todos los equipo de protección individual llevarán el marcado CE

‐ Al circular elevadas intensidades por los conductores de protección en el caso de defecto franco a

‐ Ropa de trabajo.

tierra, estos tendrán que tener una sección determinada, que es función de la sección de los

‐ Botas de aguas dieléctricas.

conductores de fase.

‐ Guantes dieléctricos de baja tensión.

‐ La sección para las líneas principales de tierra es decir el cable de unión del cuadro eléctrico a la toma
de tierra, no será menor de 16 mm2 y en el caso de tener que enlazar las picas o tomas de tierra, la

Depósitos De Gasoil

sección del cable no será inferior a 35 mm2.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ La sección del conductor neutro debe ser igual a la correspondiente a los conductores de fase, para

‐ Explosión

secciones hasta 50 milímetros cuadrados.

‐ Incendio

b2).‐ Cuadros eléctricos de obra: Entre el generador y la máquina deben instalarse cuadros eléctricos

‐ Atrapamientos

de obra, donde se ubicarán los dispositivos de protección contra corrientes de defecto (interruptores

‐ Intoxicación por inhalación.

diferenciales) contra cortocircuitos y sobrecargas (interruptores automáticos).

b).‐ Normas preventivas:

‐ En los cuadros eléctricos de obra no es aconsejable el uso de fusibles ya que este tipo de protección

‐ Las instalaciones deben ser realizadas de tal forma que resistan las presiones y las solicitaciones

presenta dos serios inconvenientes:

previsibles y que presenten la esqueidad suficiente, teniendo en cuenta las condiciones de utilización

‐ Es muy fácil y muy habitual que los fusibles sean sustituidos por otros de menor calibre, o lo que es

previstas.

peor, que sean puenteados (trucados).
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‐ Las instalaciones deben estar montadas de tal forma que en caso de fuga el gasoil no se extienda

‐ La descarga de la dobladora y su ubicación in situ, se realiará suspendiéndola de cuatro puntos,

por la zona y no haya peligro de infiltraciones en el terreno y en zonas situadas en el subsuelo como

mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

sótanos, fosos, pozos,...

‐ Los operarios serán expertos conocedores del funcionamiento de la máquina

‐ Las instalaciones de depósitos de gasoil y sus correspondientes dispositivos sólo pueden estar

c).‐ Protecciones individuales:

realizadas por personas que tengan conocimientos suficientes acerca de las propiedades del gasoil y

‐ Ropa de trabajo.

sobre las técnicas de instalación. Es responsabilidad del instalador garantizar la seguridad de la

‐ Botas de seguridad.

instalación mediante el cumplimiento adecuado de la normativa en vigor.

‐ Guantes de cuero.

‐ Se vallará el perímetro del depósito de manera que se impida el paso de personal no autorizado y

‐ Mandil de cuero.

delimitando la distancia de seguridad al depósito. Cuanto mayores sean los riesgos de incendio o

‐ Trajes para tiempo lluvioso.

explosión mayores serán las distancias de seguridad.

‐ Almohadillas para carga de objetos a hombro.

c).‐ Protecciones individuales:
‐ Casco de polietileno

6.17. Maquinaria de pavimentación de aglomerado

‐ Botas de seguridad

Fresadora

‐ Guantes de goma para trabajos húmedos.

a).‐Riesgos más frecuentes

‐ Guantes de cuero

‐ Atropellos y colisiones.

‐ Mascarilla

‐ Vuelco de la máquina.

‐ Mono de trabajo

‐ Atrapamientos por partes móviles
‐ Caídas del operario al subir o bajar

Dobladora Y Cortadora De Ferralla

‐ Choque contra otros vehículos.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Proyecciones de objetos.

‐ Atrapamiento.

‐ Golpes.

‐ Sobreesfuerzos.

‐ Ruidos.

‐ Cortes por el manejo y sustentación de redondos.

‐ Vibraciones.

‐ Golpes por los redondos.

‐ Partículas de polvo en los ojos (sobre todo en los días de fuerte viento)

‐ Contactos con la energía eléctrica.
b).‐ Normas preventivas:

b) Normas preventivas:
‐ Se usará tal como especifique el manual de instrucciones de uso y manejo que deberá ser

‐ Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por

proporcionado por el fabricante o suministrador.

pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

‐ No se admitirán fresadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada.

‐ Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar serán revisadas semanalmente observándose

‐ La cabina estará dotada de extintor de incendios.

especialmente la buena respuesta de los mandos.

‐ Las fresadoras que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales

‐ Las dobladoras mecánicas tendrán conectadas a tierra todas sus partes metálicas en prevención del

necesarias para estar autorizadas.

riesgo eléctrico.

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

‐ Los operarios permanecerán fuera de la superficie de barrido de redondos durante las maniobras de

‐ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

doblado para evitar golpes por las baras.

‐ No se fumará durante la carga de combustible
‐ Se prohíbe manipular en la máquina, hasta que no esté completamente parada.
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‐ Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada de la máquina.

• Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”).

‐ Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en

• Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

el entorno de la máquina, antes de iniciar los trabajos.

c).‐ Protecciones individuales

‐ El conductor, para determinadas maniobras en zona de poca visibilidad, y especialmente marcha

‐ Botas impermeables.

atrás, solicitarán la colaboración de otra persona que realice funciones de señalista y le advierta de

‐ Ropa de trabajo.

cada uno de sus movimientos.

‐ Guantes impermeables.

‐ La fresadora debe de estar dotada de señalización acústica de marcha atrás.

‐ Sombrero para protegerse del sol.

‐ Todos los operarios que trabajen en el entorno de la maquina deben de llevar chaleco reflectante.
c).‐ Protecciones individuales:
‐ Gafas antiproyecciones.

Compactador De Neumáticos
a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Casco de seguridad.

‐ Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento

‐ Chaleco reflectante.

‐ Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos

‐ Ropa de trabajo.

‐ Caídas de personas desde la máquina

‐ Guantes de trabajo.

‐ Choques de la máquina con otras o con vehículos

‐ Cinturón elástico antivibratorio.

‐ Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes

‐ Calzado antideslizante.

‐ Ambiente térmico a elevada temperatura

‐ Botas de seguridad.

‐ Quemadura en trabajos de reparación o mantenimiento

‐ Mascarillas antipolvo.

‐ Exposición a atmósfera con vapores de betún asfáltico caliente
‐ Exposición a elevados niveles de ruido

Extendedora De Productos Bituminosos

‐ Vibraciones transmitidas por la máquina

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Vuelcos y caídas por pendientes

‐ Caída de personas desde la máquina.

b).‐ Normas preventivas:

‐ Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.

Durante el trabajo

‐ Quemaduras.

‐ El compactador sólo será llevado por personal cualificado

‐ Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial).

‐ No conducir el compactador sin antes conocer al detalle los mando y elementos de control y la forma

‐ Atropellos.

de trabajo de la máquina

b).‐ Normas preventivas:

‐ Usar solamente el rodillo para el trabajo para el cual ha sido diseñado

‐ No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su

‐ Antes de empezar los trabajos, el operador verificará los órganos de mando, cerciorándose de que

conductor, para evitar accidentes por caída.

no se encuentra persona y obstáculos en las cercanías de la máquina.

‐ Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigida por un

‐ El servicio de mantenimiento diario se efectuará a motor parado

especialista, en previsión de los riesgos por impericia.

‐ Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies inclinadas, así como

‐ Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de

la consistencia mínima del terreno, necesaria para conservar dicha estabilidad

extendido.

‐ Se utilizarán los peldaños dispuestos para subir o bajar de la máquina

‐ Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se adherirán las

‐ No se utilizará para transportar personas

siguientes señales:
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‐ Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada

‐ Traje impermeable.

‐ Para realizar manipulaciones en el sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía

‐ Guantes de cuero.

‐ Para efectuar manipulaciones o añadidos en los vasos de la batería, se utilizarán gafas y guantes
‐ Está prohibido fumar mientas se manipula la batería. Se puede desprender hidrógeno que es

Camión De Riego

inflamable.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

c).‐ Protecciones individuales:

- Caídas a distinto nivel

‐ Calzado de seguridad

- Choques con otras máquinas

‐ Ropa de trabajo adecuada

- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras

‐ Cinturón antivibratorio

- Vuelcos

‐ Guantes

- Quemaduras

‐ Protectores auditivos

- Los derivados de las operaciones de mantenimiento
b).‐ Normas preventivas:

Rodillo Vibrante Autopropulsado

- Para encender los mecheros de la bituminadora, se utilizará un hisopo adecuado

a).‐ Riesgos más frecuentes:

- Se dispondrá de equipo de extinción en la bituminadora, o camión de riego

‐ Atropello.

- Estará terminantemente prohibido regar fuera de la zona marcad y señalizada

‐ Vuelco.

- El regador cuidará mucho su posición con respecto al viento. Lo recibirá siempre por la espalda

‐ Caídas por pendientes.

- En días de fuerte viento, cuando el entorno así lo exija por la presencia de personas, vehículos

‐ Choques.

ó edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo que se pueda para evitar

‐ Incendios.

salpicaduras

‐ Quemaduras.

- Se vigilará la temperatura frecuentemente

‐ Ruido.

- El nivel de betún debe estar siempre manteniendo por encima de los tubos de calentamiento

‐ Vibraciones.

- Cualquier anomalía del normal funcionamiento de la máquina, deberá ponerse en conocimiento del

b).‐ Normas preventivas:
‐ Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas
máquinas, en prevención de los riesgos por impericia.

inmediato mando superior.
- No habrá nadie cerca de camión al maniobrar
c).‐ Protecciones individuales:

‐ Las compactadoras a utilizar estará dotada de cabinas antivuelco y antiimpactos.

- Guantes

‐ Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.

- Ropa de trabajo

‐ Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

- Botas de seguridad

‐ Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.
‐ Los rodillos vibrantes estarán dotados de luces de marcha a delante y de retroceso.

Máquina Pintabandas

‐ Los operarios no permanecerán en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

c).‐ Protecciones individuales:

- Atropello o golpes a personas por la máquina en movimiento

‐ Protectores auditivos.

- Caída de personas desde la máquina

‐ Cinturón elástico antivibratorio.

- Quemadura en trabajos de reparación o mantenimiento

‐ Ropa de trabajo.

- Choques de la máquina con otras o con vehículos
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- Exposición o atmósfera con vapores

- No superar nunca la velocidad permitida para realizar estos trabajos

- Vibraciones transmitidas por la máquina

- La barredora dispondrá siempre de rotativo luminoso, luces de marcha atrás.

- Incendios

- No manipular el motor, en caso de averia avisar al personal especializado

- Contacto con sustancias corrosivas

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina

b).‐ Normas preventivas:

- Señal acústica de marcha atrás.

- La máquina pintabandas sólo será llevada por personal cualificado

- La limpieza interior y exterior, comprobación de niveles, filtro del aire, sistemas de basculación y

- Usar solo la máquina para el trabajo que ha sido diseñado

mantenimiento rutinario en general debe ser realizado todos los días.

- Antes de empezar los trabajos, el operador verificará todos los órganos de mando, cerciorándose de

- Antes de actuar sobre la maquinaría, se deben tener todas las precauciones para evitar ser atrapado

que no se encuentran personas ni obstáculos en la cercanía de la máquina.

por ella, como la colocación de gatos mecánicos o topes que impidan el cierre repentino de la caja de

- Se utilizarán los elementos dispuestos para subir o bajar de la máquina

la barredora y atrape a algún trabajador en el interior.

- No se utilizará para transportar personas

- Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso eliminar la presión.

- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada.

- Al sustituir los cepillos de la barredora, al estar estos de materiales punzantes y cortantes y de peso,

- Está prohibido fumar mientras se manipula la batería.

se procederá a tomar las medidas de protección individual que sean necesarias, como guantes de cuero

- Se instalará un extintor polivalente para fuegos ABC.

y botas de seguridad.

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

- Se prohíbe expresamente la comprobación del funcionamiento de los cepillos de la barredora

c).‐ Protecciones individuales:

utilizando para ello los pies, las manos o cualquier otra parte del cuerpo. Así mismo se prohíbe

- Calzado de seguridad

agacharse sobre la barredora para ver el funcionamiento del cepillo central.

- Guantes

- Si por la realización del trabajo, barrer la calzada, se levantará polvo y este pudiera reducir la

- Ropa de trabajo de alta visibilidad

visibilidad del tráfico, se procederá a regar la zona, ligeramente. Si está labor no evitase el polvo, se

- Mascarilla antivapores

señalizará escrupulosamente esta operación, avisando con mayor antelación a la circulación.
c).‐ Protecciones individuales:

Máquina Barredora

- Calzado de seguridad

a).‐ Riesgos más frecuentes:

- Ropa de trabajo

- Caída de personas a distinto nivel

- Chaleco reflectante

- Choques con otras máquinas, vehículos y objetos inmóviles

- Protección auditiva si fuese necesario

- Atropello de personas

- Mascarilla

- Atrapamiento por vuelco de la máquina

- Guantes

- Incendio por fallo del motor
- Exposición a ambiente térmico extremo

7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MEDIOS AUXILIARES

- Exposición a elevados niveles de ruido
- Exposición a ambiente pulvígeno
b).‐ Normas preventivas:

7.1.

Andamios Sobre Borriquetas

a).‐ Riesgos más frecuentes:

- Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de estribos correctos

‐ Caídas a distinto nivel

- Además de observar las medidas propias del correcto funcionamiento del vehículo, se seguirán

‐ Caídas al mismo nivel

escrupulosamente las medidas de seguridad de acuerdo con el Reglamento de Seguridad Vial.

‐ Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.
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‐ Vuelcos de las plataformas.
b).‐ Normas preventivas:
‐ Se montarán perfectamente niveladas.
‐ Se prohíbe apoyar la plataforma de trabajo sobre otros elementos distintos a las borriquetas

‐ Caída de objetos
‐ Golpes por objetos
‐ Sobre esfuerzos
b).‐ Normas preventivas:

propiamente dichas, como ladrillos, bovedillas, bidones, etc.

‐ No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de

‐ Las plataformas de trabajo se anclarán a las borriquetas para evitar balanceos.

estabilidad (Cruces de San Andrés y arriostramientos, según el tipo de andamio puesto que los

‐ Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm para

elementos estructurales pueden ser largueros, diagonales, marcos, etc.) y con las garantías necesarias

evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

como para poder amarrar a él, el fiador del cinturón de seguridad.

‐ Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m., para evitar grandes flechas.

‐ Las barras, módulos tubulares y plataformas, se izarán mediante cuerdas o eslingas adecuadas.

‐ Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe la sustitución de éstas (o

‐ Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación.

alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales o similares, para evitar situaciones inestables.

‐ Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección de tramo ejecutado

‐ Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido

antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta

uniformemente.

de alguno de ellos.

‐ Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados entre sí) y

‐ Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las

el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. Si se emplean plataformas metálicas se dispondrán al

mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

menos 2 de 30 cm de anchura Las plataformas de trabajo estarán firmemente sujetas a las borriquetas.

‐ Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, limitándose delantera, lateral

‐ Los andamios de borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a más de 2 m. de altura,

y posteriormente por un rodapié de 15 cm. montándose después en su vertical una sólida barandilla

estarán protegidas por barandillas formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié, o se empleará

de 90 cm. de altura, formada por pasamanos y listón intermedio. Las plataformas serán

para estos trabajos cinturón de seguridad, además se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San

obligatoriamente metálicas, prohibiéndose el uso de tablones de madera.

Andrés, en evitación de movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

‐ Los módulos de fundamento, estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos, que se fijarán

‐ Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro

mediante clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar sobre tablones de reparto de cargas donde

andamio de borriquetas.

sea necesario, con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

‐ La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas,

‐ La comunicación vertical se resolverá mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento

estará montada a base manguera antihumedad con portalámparas estanco de seguridad con mango

auxiliar del propio andamio), montando ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no

aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribución, teniendo especial

se trabaja o si el modelo comercial lo permite se realizará a través de escaleras interiores al propio

cuidado en no apoyar las borriquetas aprisionando la manguera.

andamio.

‐ La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista.

‐ Se prohíbe el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales y

c).‐ Protecciones individuales:

similares.

‐ Calzado antideslizante (según los casos).

‐ Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes

‐ Casco de seguridad

no se han cercado con las barandillas prescritas anteriormente.
‐ Se prohíbe el uso de andamios sobre pequeñas borriquetas apoyadas en la plataforma de trabajo.

7.2.

Andamios Metálicos Tubulares

a).‐ Riesgos más frecuentes:

‐ Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 20 cm. del paramento vertical en el que
se trabaja.

‐ Caídas al mismo y a distinto nivel
‐ Atrapamiento durante el montaje
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‐ Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a "puntos fuertes de

‐ El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras de su

seguridad", que como norma general se distribuirán contrapeados en mallas de 3x3 m., prohibiéndose

estructura.

para este fin el uso de cuerdas, alambres o similares.

‐ Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, herramientas,

‐ Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas en prevención de superficies resbaladizas

materiales y personas.

que puedan hacer caer a los trabajadores.

‐ Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de

‐ Los materiales se distribuirán uniformemente sobre la plataforma o sobre tablón auxiliar a media

tablones u otros dispositivos de reparto de peso.

altura en la parte posterior del tajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

‐ Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo.

‐ Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas inferiores de otras en las que también se

c).- Protecciones individuales

haga, en prevención de accidentes por caída de objetos. Si es necesario se instalará una visera o

‐ Calzado de seguridad.

plataforma intermedia de protección.
‐ Se prohíbe trabajar sobre los andamios bajo regímenes de vientos fuertes.
‐ Se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante tanto para el uso como para su montaje.
c).‐ Protecciones individuales:

7.4.

Escaleras De Mano

a).‐ Riesgos más frecuentes:
− Todos ellos en función de la ubicación, sistema de apoyo de la escalera o por rotura de los elementos

‐ Calzado antideslizante.

constituyentes:

‐ Ropa de trabajo.

− Caídas al mismo y a distinto nivel

‐ Casco de polietileno, preferible con barbuquejo en los trabajos de montaje/desmontaje.

− Deslizamiento por incorrecto apoyo

‐ Cinturón de seguridad anticaídas para los trabajos de montaje y desmontaje.

− Vuelco lateral por apoyo irregular
− Rotura por defectos ocultos

7.3.

Plataformas De Trabajo De Módulos De Andamio Tubular Sobre Ruedas

a).‐Riesgos más frecuentes
− Caída de altura

− Golpes por manejo incorrecto.
− Caída de cargas.
b).‐ Normas preventivas:

− Golpes contra objetos que sobresalgan de los forjados

− Las escaleras de mano de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos,

− Golpes contra elementos de la estructura; vigas, pilares, salientes de los forjados, cornisas

los peldaños estarán ensamblados, estarán protegidas de la intemperie mediante barnices

− Caídas de objetos y materiales

transparentes, para no ocultar los posibles defectos y se guardarán a cubierto.

− Vuelco de la plataforma

− Las escaleras metálicas estarán protegidas de las agresiones de intemperie (pintadas con pinturas

b).‐ Normas preventivas:

antioxidación o aluminio anodizado), los largueros serán de una sola pieza sin uniones soldadas,

‐ Será montada como especifique el fabricante, de manera que esté garantizada su estabilidad.

deformaciones ni abolladuras.

‐ Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con barandilla de 90 cm de alto y rodapié

− Las escaleras de tijera cumplirán lo descrito anteriormente según sean de madera o metálicas,

de 15 cm y un listón intermedio.

estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de su

‐ La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio será antideslizante y como

altura de cadenilla de limitación de apertura, se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros

mínimo de 60 cm de ancho.

a su máxima apertura para no mermar su seguridad, no se utilizarán nunca como borriquetas dada la

‐ Antes de su utilización se comprobará su verticalidad, y estabilidad, de forma que su altura no sea

imposibilidad de apoyar plataformas de 60 cm. de anchura, ni cuando para realizar un determinado

superior a cuatro veces su lado menor.

trabajo, obligue a ubicar los pies en los tres últimos peldaños, utilizándose siempre montadas sobre

‐ Antes del desplazamiento del andamio bajará el personal de la plataforma de trabajo y no volverá a

pavimentos horizontales.

subir al mismo hasta que el andamio esté, situado, calzado y frenado, en su nuevo emplazamiento.

− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano sin reforzar para salvar alturas superiores a 5 m.
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− Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad amarrándose en su

− Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las maniobras de transporte

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso, sobrepasando al menos en 1 m. la altura a

elevado.

salvar, instalándose de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼

− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

de la longitud del larguero entre apoyos.

− Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

− Se prohíbe transportar pesos a mano superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano.

− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

− El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente y por un solo

b).‐ Normas preventivas:

operario.

− Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal de altura y de

− Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello.

forma perpendicular a la inmediata inferior.

− No se colocarán nunca sobre suelos resbaladizos o sin resistencia suficiente para evitar hundimientos.

− Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales por hombre y los telescópicos se transportarán

− Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.

con los pasadores y mordazas instalados en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o

− Estarán fuera de las zonas de paso.

retracción.

− El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas y niveladas.

− Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones) nivelados y aplomados,

− El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.

clavándose a las sopandas y durmientes, siempre de forma perpendicular al tablón, acuñando, si es

− Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras, que obliguen al uso de ambas manos

preciso, el durmiente (caso de torna puntas).

simultáneamente.

− El reparto de la carga sobre superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartida,

c).‐ Protecciones individuales:

prohibiéndose las sobrecargas puntuales.

− Calzado de seguridad

− En el caso que se necesite el uso de puntales en su máxima extensión, se arriostrarán

− Casco de polietileno

horizontalmente, utilizando para ello las piezas abrazaderas (equipo complementario del puntal).
c).‐ Protecciones individuales:

7.5.

Barandillas

− Ropa de trabajo

− Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes.

− Casco de polietileno.

− La altura de las barandillas serán de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del piso, y el

− Guantes de cuero

hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón
intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 centímetros.

8. LÍNEAS ELÉCTRICAS

− Los rodapiés tendrán una altura mínima de 15 centímetros sobre el nivel del piso.

8.1.

Trabajos cercanos a líneas eléctricas.

− Durante su colocación es necesario utilizar arnés de seguridad.

En primer lugar se contactara con la compañía eléctrica para que se realice el desvío de la línea aérea, no

− Cuando haya que desmontar provisionalmente una barandilla para realizar operaciones de descarga,

realizándose ningún trabajo que supongo acercarse a menos de 5 metros de la línea eléctrica aérea, si el desvío

o cualquier otra operación, se tiene que volver a montar inmediatamente. Sin embargo, debe

no fuera posible se procederá a realizar pasos de gálibo con el fin de minimizar cualquier potencial riesgo.

recordarse que antes de retirar una protección colectiva hay que solicitar autorización al encargado y

Una vez realizado el desvío por parte de la compañía eléctrica, se señalizará la nueva situación de la línea eléctrica

sustituir la acción preventiva de la protección con la utilización de arnes o similar según el caso.

que en esta ocasión se supone enterrada, en previsión de trabajos en su proximidad.
Si bien esta es la norma general, en cumplimiento del art. 15 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley

7.6.

Puntales

a).‐ Riesgos más frecuentes:
− Caída desde altura de las personas durante su instalación.
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8.2.

Trabajos en proximidad de líneas de alta tensión.

- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno

- Electrocuciones.

de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra.

- Quemaduras.

- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos o fijados

- Explosión.

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario

- Incendio.

dirigirse a la compañía suministradora.

b).‐ Normas preventivas
- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea.
- Se considerará que todo conductor está en tensión, salvo demostración en contrario.

8.4.

Trabajos en proximidad de cables subterráneos.

a).‐ Riesgos más frecuentes:

- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a

- Electrocuciones.

seguir, si no se tiene la verificación de salvar las distancias de seguridad.

- Quemaduras.

- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos,

- Explosión.

vallas o barreras provisionales, que garanticen mantener las distancias de seguridad (Ver plano de

- Incendio.

detalles)

b).‐ Normas preventivas

- Durante las maniobras con grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas.

- Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia

- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas o en su

de tensión, se obtendrá de la Compañía, si es posible, el trazado exacto y características de la línea.

proximidad.

- En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a

- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de

señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.

seguridad desde el suelo.

- No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía.

- Se vigilara la circunstancia anterior con motivo de rellenos y terraplenados.

- No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una

- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia

excavación.

segura de la línea aérea.

- No trabajará ninguna máquina pesada en la zona.

- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en
posición horizontal.
- En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 5
m para más de 66.000 V. aunque siempre hay que verificar esta última distancia, en aplicación del
Reglamento de A.T.
8.3.

Trabajos en proximidad de líneas de baja tensión.

a).‐ Riesgos más frecuentes:
- Electrocuciones.
- Quemaduras.
- Explosión.
- Incendio.
b).‐ Normas preventivas
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9. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
9.1.

Riesgos laborales evitables

Se exponen a continuación los riesgos excepcionales que pueden ser evitados gracias a unas medidas de
prevención oportunas:


Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes.



Riesgos derivados de contactos accidentales con instalaciones eléctricas, tanto aéreas como
subterráneas.



Riesgos modificados por la presencia de electricidad.



Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes.



Riesgos modificados por la presencia de agua.



Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes.



Riesgos modificados por la presencia de gas.



Riesgos derivados de la realización de diversos trabajos en circunstancias climáticas desfavorables.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, deberá informarse de la existencia o
situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, agua, gas, etc., y su zona
de influencia. Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán con medios
adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que afecte al área
de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas preventiva a adoptar, o en caso extremo, solicitar la
suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. Se establecerá un programa de trabajos claro que
facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos de personal, medios auxiliares y materiales.
8.5.

Instalaciones de distribución de energía

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes
en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

9.2.

Riesgos laborales inevitables

b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y

Los riesgos laborales inevitables que se pueden asociar a los trabajos a desarrollar en la ejecución de las obras

señalizadas claramente.

se hayan contemplados en cada uno de los cuadernillos de procedimientos, incluidos a tal efecto, anteriormente

c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será

señalados.

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso

En los mismos, tal y como ya se ha comentado, aparte de incorporarse los riesgos específicos de cada una de

de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia

las actividades, también se enumeran las protecciones colectivas y los equipos de protección individual, si las

y una protección de delimitación de altura.

primeras no fueran suficientes, necesarios para su eliminación o minimización y, posteriormente, la propia

• Reglamento electrotécnico de baja tensión

evaluación de los riesgos para comprobar que las medidas adoptadas son coherentes y efectivas.

• Reglamento Técnico de líneas de Alta Tensión
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10. PREVISIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
10.1. Primeros auxilios

11.1. Clasificación de emergencias

Debido al tamaño de la obra y al nº de trabajadores, no se considera necesario habilitar un local de primeros
auxilios. Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en la obra, tipo maletín, de forma que se pueda

EMERGENCIA POR INCENDIO

hacerse uso de él en cada tajo manejados por personas competentes. El contenido, características y uso quedan

Es el accidente que únicamente afecta a la zona de obra, provocado por un incendio parcial, pudiendo existir

definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud y en las de las mediciones y

tres tipos de emergencia:

presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud.

10.2. Medicina preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes

Conato de Emergencia: Incendio que puede ser controlada y dominado de forma sencilla y rápida por el
personal y medios existentes en la obra: extintores y mangueras de agua



Emergencia parcial: Es el incendio que solo afecta a la obra, pero no puede ser controlada por el personal

derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, el contratista prevé

de la misma. Esta para ser dominado requiere la adecuación de Equipos Especiales de Extinción. En este

en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación

caso se evacuará al personal de la obra.

de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo,



Emergencia general: Es el incendio que no solo puede afectar a la zona de obra sino a otros sectores ya

exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos

terceras personas. Se evacuará inmediatamente la obra, se comunicará a los responsables indicados en

para esta obra. En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia

el directorio anexo, y se precisará la presencia de Servicios de Ayuda Externos.

de accidentes y asistencia sanitaria.

EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

9.3. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD


Se dispondrá en obra de dos (2) botiquines ubicados uno en la oficina de obra y otro en los vestuarios

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguros a

del personal, conteniendo el material necesario, revisándose mensualmente, y reponiéndose

utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y la realización de la obra sin

inmediatamente lo consumido.

ningún tipo de accidentes.



Se recomienda que según se va realizando la estructura del edificio se ejecuten las escaleras con su

Es por ello por lo que el contratista adjudicatario de la presente obra reconoce que está legalmente obligado a

correspondiente peldañeado. Estas tendrán la anchura suficiente como para que pueda bajar por ellas

formar tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que estos

una camilla.

desempeñen en el método de trabajo y por el personal habilitado para ello a todo el personal a su cargo, de tal



forma que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los
procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los

Los accesos y rutas de evacuación se mantendrán limpios y accesibles en previsión de una situación de
emergencia, no acopiándose materiales o escombros a lo largo de ellas.



Se tiene previsto información a todo el personal de obra de los diferentes Centros Médicos (Servicios

equipos de protección individual necesarios para su protección. Asimismo exigirá el cumplimiento de la citada

Médicos, Mutualidad Laboral y Ambulatorios) dónde debe trasladarse a los accidentados para su más

formación a todos los trabajadores autónomos o pertenecientes a empresas subcontratadas que intervengan en

rápido y efectivo tratamiento.

la ejecución y realización de la presente obra.



Se prevé la disposición en sitos bien visibles del Directorio Telefónico, que se anexiona, de los Centros
asignados para urgencias.

11. PLAN DE EMERGENCIA

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE


Si las lesiones no provocan al accidentado la pérdida de conocimiento y movilidad, y no se aprecian

El Plan de Emergencia define la secuencia de acciones para el control inicial de las situaciones de Emergencia

inicialmente lesiones graves, se evacuará mediante el vehículo de obra, al Centro Hospitalario más

que pueden producirse, planificando los medios humanos y materiales disponibles, así como el tipo de actividad

cercano. En caso necesario previamente se practicará una primera cura haciendo uso de los medios del

desarrollada.

botiquín.
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En los accidentes donde haya pérdida de conocimiento del accidentado o se sospeche que haya daños



internos se procederá del modo siguiente:

descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando



No se moverá el accidentado salvo que pueda peligrar su vida; fuego, asfixias, etc.

tocar ésta.



Comprobar que puede respirar espontáneamente, en caso contrario aplicar técnicas de respiración



No tocar la máquina o la línea caída a tierra.

artificial, y si fuese necesario masaje cardiaco (técnicas de reanimación).



Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos






Solicitar ayuda inmediatamente (teléfonos de urgencias) y preparar accesos y evacuación, indicando la

imprudentes. Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la

aproximación al lugar.

máquina.

No abandonar al lesionado. Siempre debe permanecer junto al accidentado una persona, o personas con





Cubrir al accidentado con una manta para evitar enfriamientos y posibles shocks.



Acompañar al accidentado, por al menos un persona, al centro de asistencia, para interesarse por el

ACTUACIONES EN CASO DE CONTACTO CON LÍNEA ELÉCTRICA ENTERRADAS


procedimiento de comunicación, indicado en el organigrama que se anexiona.

En caso de contacto con una línea eléctrica enterrada, las normas de actuación serán las mismas que
las indicadas en el caso de líneas aéreas.

diagnóstico y facilitar los datos precisos.
Comunicación del hecho a la Dirección Facultativa, a la Jefatura de obras, para que sigan el

Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona
peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

conocimiento de primeros auxilios.



Si es imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no

ACTUACIONES EN CASO DE FUGA DE GAS, CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN


En caso de escape incontrolado de gas, con riesgo de incendio o explosión, todo el personal evacuara la
zona afectada, acotando la zona, y no se permitirá acercarse a nadie a dicha zona, que no sea el personal
de la compañía instaladora.

EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTE CON SERVICIOS AFECTADOS

ACTUACIÓN EN CASO DE ROTURA O FUGA EN CANALIZACIONES DE AGUA
ACTUACIONES EN CASO DE CONTACTO CON LÍNEA ELÉCTRICA AÉREAS





Comunicación inmediata a la Compañía Instaladora, paralizando los trabajos hasta que la conducción
haya sido reparada.

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que
está sin tensión.



No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que

ACTUACIÓN EN CASO DE ROTURA DE LÍNEA TELEFÓNICA ENTERRADA O AÉREA

se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no



conductores, sin tocarla directamente.

Cuando sea necesario se acotará la zona.
Comunicación inmediata a la Compañía Suministradora para su reparación.

ACTUACIÓN EN CASO DE DESCUBRIR EN LA ZONA DE OBRAS UN OBJETO SUSCEPTIBLE DE EXPLOTAR


En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los trabajos deben ser

ACCIDENTE CON MÁQUINAS

inmediatamente interrumpidos y alejando del lugar al personal de obra y ajeno a la misma que por su

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse las

proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con edificios colindantes, se avisará a los propietarios

siguientes normas:

como medida de precaución del posible riesgo.




Conductor o maquinista conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.



Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de
electrocución. Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.



Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la máquina.



No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes,
el conductor entra en circuito línea aérea-máquina suelo y está expuesto a electrocutarse.
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Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan a desactivar o retirar
dicho ingenio.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA


Se intentará extinguir los pequeños incendios mediante una acción rápida con los medios que se tengan
al alcance: extintores, mangueras de agua contra incendios, etc.

Página 54

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)




En caso de que el incendio parezca peligroso para la seguridad de los trabajadores, abandonar el recinto



EPI (Equipo de Primera Intervención): control de la emergencia.

por la salida más próxima.



ESI (Equipos de Segunda Intervención): apoyan a los servicios exteriores.

Comunicar de inmediato la alarma de acuerdo con los siguientes criterios de seguridad recogidos en el
Plan de Emergencia.



El personal deberá identificar y conocer las señales acústicas de emergencia.



En caso de emergencia, respeten las indicaciones dadas por el responsable del local o área donde se

11.3. Adecuación de los equipos humanos

encuentra. Asimismo, en caso de estar solos en alguna dependencia del Centro y detectar algún signo

Para la respuesta a las emergencias que puedan aparecer durante la ejecución de las obras es necesaria la

de alarma: fuego, derrames, personas heridas en su propia empresa, etc., solicitar ayuda

designación de los siguientes puestos:

inmediatamente (teléfonos de urgencias) y preparar accesos y evacuación, indicando la aproximación al


lugar.



Jefe de emergencia: persona de amplia competencia en la empresa.

Se dejarán libres de aparatos, andamiajes, vehículos, etc., todos los accesos para facilitar el paso de



Jefe de intervención: toma de decisiones.

vehículos y equipos de extinción. En caso de no participar en los trabajos de extinción, permanecer

En cuanto a la composición de los equipos de emergencia podemos destacar:

alejados de la zona incendiada, observando las instrucciones que les sean indicadas.



Equipo de Alerta y Evacuación: vigilante de seguridad.



No volver a reemprender el trabajo



Equipo de Primeros Auxilios: personal sanitario o grupo de trabajadores.



En caso de conato de incendio, aunque haya sido de poco interés y haya producido daños materiales de



Equipos de Intervención: vigilantes de seguridad patrimonial.

poca consideración, se notificará inmediatamente al Jefe de Seguridad.

Todas las personas que pertenezcan a los equipos de intervención están encargadas de dar a conocer al resto
de empleados el Plan y las acciones a realizar para evitar las causas origen de emergencias, transmitir la alerta
desplegar la alarma y estimular un comportamiento adecuado en caso de emergencia

11.2. Equipo de emergencia
12. PLAN DE EVACUACIÓN
El Equipo de Emergencia de la obra lo componen el conjunto de personas especialmente entrenadas para la
actuación en caso de emergencia. Entre sus funciones se encuentran:

Las obras e instalaciones objeto de este Proyecto están localizadas en el término municipal de El Campello,
población de la provincia de Alicante. En caso de emergencia sanitaria se detallan a continuación los centros de
salud más cercanos a la ubicación de las obras:



Conocer en profundidad el riesgo de emergencia en el que tiene previsto intervenir.



Informar de las anomalías que detecten y comprobar que se subsanan.



Conocer y manejar con soltura los medios técnicos previstos para la intervención.

CENTRO DE SALUD EL CAMPELLO



Conocer los sistemas de coordinación con otros compañeros y equipos.

C/ Tirant Lo Blanc, 18



Contribuir al mantenimiento de los medios técnicos encomendados.

03560 El Campello, Alicante.
965 93 74 80

Existen multitud de tipos de Equipos de Emergencia en función del tamaño y de la complejidad de la obra. Entre
otros tipos podemos destacar:


EAE (Equipo de Alarma y Evacuación): transmisión de la alarma y evacuación total y ordenada.



EPA (Equipo de Primeros Auxilios): primeros auxilios a los accidentados.
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13. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

entregará al trabajador y otra se quedará en la oficina para casos de emergencia, asimismo se dispondrán
asientos y calefacción. El vestuario tendrá una superficie mínima de 2 m2 por cada trabajador y tendrá una altura

La investigación de accidentes se llevará a cabo según el método del árbol de causas descrito en la Nota Técnica

mínima de 2,3 m. Se dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los vestuarios, locales de

de Prevención 274 del INSHT (Investigación de accidentes: Árbol de causas).

aseo con espejos, lavabos con agua corriente, jabón y toallas. Además dispondrán de duchas con agua corriente,
caliente y fría.

14. TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Los servicios tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, y un
W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. Se dotará de toallas individuales o

Se relacionan en este apartado los principales teléfonos de emergencia a tener en cuenta durante las obras. Esta

secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipiente. Los retretes estarán

información estará disponible para todos los trabajadores junto a las instalaciones provisionales de higiene y

debidamente equipados y ventilados suficientemente, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de 1,0 x

bienestar previstas durante la ejecución.

1,2 y 2,3 m de altura, disponiendo de una percha por cabina y cierre interior. Asimismo dispondrán de descarga
automática y papel higiénico.

SERVICIO

TELÉFONO

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un

EMERGENCIAS

112

recipiente para desperdicios. Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con

BOMBEROS

080

la dedicación necesaria. Por tanto las dimensiones mínimas de las instalaciones para un número de personas

POLICÍA NACIONAL

091

punta de obra de 15 operarios son:

POLICÍA LOCAL

092

GUARDIA CIVIL

062

SERVICIOS EMERGENCIAS SANITARIAS

061

CENTRO DE SALUD EL CAMPELLO

965 93 74 80

15. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico para atender
cualquier accidente, y demás funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra. Será obligatoria la
existencia de un botiquín en el tajo de aquellas zonas de trabajo que estén alejadas del botiquín central, para
poder atender pequeñas curas, dotado con el imprescindible material actualizado. El botiquín se revisará
mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
16. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. Se evitará toda
circunstancia que posibilite la contaminación del agua potable. En las fuentes de agua se indicará si ésta es o no
potable, siempre que puedan existir dudas al respecto. Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y
comedores, debidamente dotados. El vestuario dispondrá de taquillas individuales para que los trabajadores
puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, estarán provistos de llave, una de las cuales se
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17. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SYS EN EL TRABAJO

17.2. Comité de seguridad y salud en el trabajo
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la

17.1. Delegado de prevención

empresa en materia de prevención de riesgos. Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia

cuente con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o

de prevención de riesgos en el trabajo. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los

sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención.

representantes del personal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre,

En las reuniones del Comité participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables

de Prevención de Riesgos Laborales. Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención, recogidas

técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidas en el propio Comité. El Comité de Seguridad y

en el artículo 36 de la misma ley se resumen en:

Salud se reunirá mensualmente, siempre que lo solicite alguno de los representantes del mismo, y adoptará sus

Competencias:

propias normas de funcionamiento. En el caso de colaboraciones entre empresas, para el desarrollo simultáneo



Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los



Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención

Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas

de riesgos laborales.

que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinadas. Las competencias del Comité de

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se

Seguridad y Salud se pueden resumir en las siguientes:



refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



de riesgos en la empresa debatiéndose, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia

Facultades:


Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así

en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e

como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a los centros de trabajo

introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y

para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.



Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo.



Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos.



Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos



trabajadores.





Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando
a tal efecto las visitas que estimen oportunas.



Conocer cuántos documentos e informes relativos a los condicionantes de trabajo sean necesarios para
el cumplimiento de sus funciones.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo.

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.

Las competencias del Comité de Seguridad y Salud son las siguientes:

encargados de las actividades de protección y prevención competentes para la seguridad y salud de los


Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención



Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto
de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

protección de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud.


18. COORDINADOR DE SEGURIDAD

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de

La Administración nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto

actividades.

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. El objeto principal del Coordinador de Seguridad y Salud es prevenir los riesgos que se
derivan de los trabajos a realizar y de los medios que se empleen para realizarlos. El coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
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1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la obra,

de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

se regirá la obra.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios que se recogen

22. FUNCIONES DEL PERSONAL OBRERO

en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en



Cumplir la Normativa General en materia de Seguridad.

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.



Cumplir las Normas Particulares elaboradas por las Comisiones y el Comité.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones



Cumplir las indicaciones que, en materia de seguridad, reciba de su mando y del coordinador de

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7 del



seguridad y salud.

Real Decreto 1627/1997, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la



Formar parte del Comité de Seguridad.

designación de coordinador.



Asistir a los cursos de Seguridad que se programen.

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
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.

19. JEFE DE OBRA
En lo que se refiere a Seguridad y salud, las funciones del Jefe de obra se centran en la Organización General
de la Seguridad de la obra.
20. MANDOS INTERMEDIOS DE OBRA
Vigilancia y aplicación de las normas de seguridad en sus tajos, de acuerdo con las Normas Legales y las
decisiones de:


El Comité de Seguridad.



Colaboración con el Técnico de Seguridad.



Asistencia a los cursos de Seguridad que se programen.



Hacer cumplir las Normas de Seguridad al personal bajo su mando.



Cubrir los partes de accidente del personal a su cargo.

21. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE A LAS SUBCONTRATAS
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como la
restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de
documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto.
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23. RECURSO PREVENTIVO EN OBRA
De acuerdo con la reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 32 bis se
nombrará a un recurso preventivo, con la cualificación que exige la normativa vigente, para que realice tareas
de Prevención. Este recurso preventivo revisará diariamente el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de
los trabajos que se están efectuando en la obra. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
Cuando 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.
Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Asimismo los
Recursos Preventivos deberán ser identificados por los trabajadores y tanto la empresa contratista como cada
una de las subcontratas nombrará su propio recurso preventivo.

Alicante, junio de 2019
Los Ingenieros Autores del Proyecto
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Fdo.: Pedro Andreu Cano

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos.
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1. INTRODUCCION



Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de seguridad y salud
han de regir en las obras de “PROYECTO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES RECOGIDAS DEL SECTOR SUP-12

particular dorso-lumbares para los trabajadores.


Y 13 Y SUNP TERRAZAS DE LAS LOMAS. T.M. EL CAMPELLO (ALICANTE)””.
2. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe riesgos, en
Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos
laborales.



Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.



Real Decreto 773/97, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud de los

2.1. Normativa legal de aplicación

equipos de protección individual, así como las normas de homologación de los equipos de protección

Estas obras de “PROYECTO DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES RECOGIDAS DEL SECTOR SUP-12 Y 13 Y SUNP

individual, siempre que no contradigan el RD 773/97.

TERRAZAS DE LAS LOMAS. T.M. EL CAMPELLO (ALICANTE)” estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por



Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.

la legislación de las administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas



Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la construcción,

obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este Estudio de Seguridad

vidrio y cerámica.


y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la existencia de una norma legal no altera en
ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o normas más importantes:


Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de

se refiere a reconocimientos médicos.


Estatuto de los Trabajadores, ley 8/1980, Artículo 19.



Decreto 2.413/1.973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (incluso

seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).


posteriores modificaciones).


Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que han de realizarse.

Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en relación
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a

2.2. Obligaciones de las partes implicadas

la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los siguientes

de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas

artículos del RD 1.627/1997:

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.


Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de , en lo que

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

2.2.1.

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Artículo 10. del RD 1.627/1997.

Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los

“De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se

riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los

recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o

riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa

actividades.

adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos “d” y “e” de la Ley de Prevención de Riesgos



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

Laborales.



La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de



Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.



Convenio -Colectivo General del Sector de la Construcción, 2007-2011 , en todo lo referente a



La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

Seguridad e Higiene en el trabajo.



El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y

acceso, y la determinación de la vías o zonas de desplazamiento o circulación.



Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1.960 de la Dirección General de Arquitectura.

dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar



Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

a la seguridad y salud de los trabajadores.

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. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO IV.

Pliego de Condiciones

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales,
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.



La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
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El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y contará



La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse

con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra contenidas en



La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

el presente estudio de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y planificación y organización de



Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra

obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear.

o cerca del lugar de la obra.”

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, respondiendo
solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte o de los posibles

2.2.2.

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

subcontratistas y empleados.

En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 7, el resto se

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la Orden del 27

aplicarán también a los subcontratistas..

de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su

Artículo 11. del RD 1.627/1997.

centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un servicio de prevención

“1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a:

o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.









Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas labores, siempre

riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente

que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función

Real Decreto.

de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el

determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención

artículo 7.

de Riesgos Laborales.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las

Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la propia empresa,

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de

deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que

Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del

determinen mediante Reglamento.

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas

acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la L.P.R.L.

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en relación con

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud

la prevención de riesgos.

durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Art. 33 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y

fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a

prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores

ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven

Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la

del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la

empresa lo constituya.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.”

que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo referente a:


El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.



La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en
los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L.

Pliego de Condiciones
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La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de



su eficacia.


La información y formación de los trabajadores.



La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.



La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y máquinas.



Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la previsión de
riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud).



Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que se refiere
el artículo 33 de la presente ley.

2.2.2.1.

Delegados de prevención.



obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada.

Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán representados
por los delegados de prevención.

Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de



Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con referencia a la detección
de riesgos profesionales.

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.



Conocerá en profundidad el estudio y el plan de seguridad y salud de la obra.

Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los



Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución

órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una

de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes.

escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 2 delegados de prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de personal; en las de

2.2.2.1.3.

Normas específicas del delegado de prevención.

treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de



Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

personal.



Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:



Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.

Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán como trabajadores



Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.

fijos de plantilla.



Revisar la obra diariamente cumplimentando el “listado de comprobación y de control” adecuado a cada fase




Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo

o fases.

de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un



Redacción de los partes de accidente de obra.

trabajador más.



Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra.

2.2.2.1.1.

Características generales del delegado de prevención.

2.2.2.1.4.

Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.

Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un trabajador que

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los

demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo.

delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores.

Deberá saber interpretar el Estudio de seguridad y salud de la obra.

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad en la empresa;

acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condición de que su presencia en obra

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en la ley 31/95,

sea permanente.

será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.

mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del estatuto de los trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado

2.2.2.1.2.


Competencias y facultades de los delegados de prevención.

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva

crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a)
y c) del número 2 del estatuto de los trabajadores.

Pliego de Condiciones
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá

En adelante, se considerarán sinónimos los términos “empresa constructora”, “constructor/a” y “contratista”.

recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención.
El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en materia preventiva

2.2.3.

Obligaciones de los trabajadores autónomos.

que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 12. del RD 1.627/1997.

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o

“1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros



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

nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.

Real Decreto.
2.2.2.2.

Comité de seguridad y salud.

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto



1.627/1997, durante la ejecución de la obra.

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del Comité de Seguridad
y Salud.

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo



29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales



Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, en esta obra va

establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en

a haber un máximo de 20,00.

cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus representantes en

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a los dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por



número igual al de los delegados de prevención por la otra.

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos

de los equipos de trabajo.

de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de



las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o

30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores

información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la

de equipos de protección individual.

empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante



la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. Adoptará sus
propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud podrán acordar

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en la parte
que les corresponda.”

con sus trabajadores la creación de un comité ínter centros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Tendrá las siguientes competencias:




2.2.4.

La propiedad o el autor del encargo.

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de

Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.

riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud quede incluido como

a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo

documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su visado en el colegio profesional correspondiente.

e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención

El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el plan de seguridad y

y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa aprobación de la certificación

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo

correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida

a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

según las condiciones que se expresarán en siguientes apartados.

Pliego de Condiciones

Página 5

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra, éstos se

3. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico competente.

3.1. El proyectista.

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos “propietario”, “propiedad”, “promotor” y “autor

Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, “Principios generales aplicables al proyecto de obra” y de conformidad con la

del encargo”.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes

previstos en su artículo 15, han sido tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio

del inicio.

y elaboración del proyecto de obra y en particular:

La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.



Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.

2.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje



Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad
civil profesional. Así mismo, el contratista dispone 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

3.2. Coordinador de seguridad y salud
El Art. 3 del R.D. 1627/97 “Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud”.
3.2.1.

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de proyecto.

imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta responsabilidad civil queda

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del proyecto de obra

ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

intervengan varios proyectistas.

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución

3.2.2.

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra.

de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.

definitiva de la obra.

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, trabajadores

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica responsabilidades,

autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de

también para los promotores.

seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes

2.4. Formación
Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas las

funciones:


Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad

1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de

y salud, en particular en lo relacionado con sus propias labores.

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un

2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.



Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción

2.5. Reconocimientos médicos

preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,

ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real

“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo.

Decreto 1627/1997.


Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento....”

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 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.



Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
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Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de



Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la ejecución del plan de

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el presente estudio de seguridad y salud.

seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia escrita en el libro

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud durante la

de incidencias.

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa estará

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte de la empresa

obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia

constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad.

en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad preparado por la

representantes de los trabajadores de éste.

empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento
por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud contenidas en el presente estudio.

4. CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben

3.3. Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud

cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo

En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la existencia de estos

tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el

documentos, así como de su composición.

fabricante de los E.P.I. fabricados.
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las disposiciones mínimas de

3.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características.

seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, es decir, de cualquier máquina,
aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud que analiza, estudia y complementa el Estudio de seguridad, consta de los mismos
apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando

4.1. Equipos de protección individual

fielmente el pliego de condiciones.

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección

Este plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora.

individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en

La aprobación expresa del plan queda plasmada en acta firmada por técnico competente que lo apruebe y el

sus Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus

representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario o por el propietario

artículos 5,6 y 7.

con igual calificación legal.

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de

Este Plan de seguridad una vez aprobado, se presentará, junto con la comunicación de apertura del centro de

acuerdo con el trabajo que realiza.

trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que va a construir.

No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan
cuando no es posible el empleo de las colectivas.

3.5. Libro de incidencias

Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el

Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y

Ministerio de Trabajo.

seguimiento del estudio de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben

al efecto.

cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de

tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en

fabricante de los E.P.I. fabricados.

poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y

Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán los más

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia

adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad

Pliego de Condiciones
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con la aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra



Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. SEMANALMENTE.

o, en su caso la dirección facultativa, siendo en todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa



Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE.

de trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con comodidad,



Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el delegado.

facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas.



Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas,

De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada según las

etc.

especificaciones del estudio de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control.

SEMANALMENTE.

El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.



Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un período de vida útil,



Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE.

desechándose a su término. A estos efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada

4.3. Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles

prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido

estos elementos por los trabajadores.

(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante,

4.4. Maquinaria

serán repuestos inmediatamente.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, modificaciones R.D. 590/1989 y

El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.

ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el R.D. 830/91 de 24 de Mayo.

Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que

ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus modificaciones R.D.

refuercen la defensa del tronco.

56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997.
Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 93/44/cee para la elevación

4.1.1.

Protección de la cabeza.

de personas.

En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, homologados.

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-70.

Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.

Subsección 4.

En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.

Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras



Cascos de seguridad.

Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria.



Cascos de protección contra choques e impactos

Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general



Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).



Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).

Reglamento de seguridad en las máquinas
Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas Complementarias.

4.2. Medios de protección colectiva

CAPITULO III. Obligaciones de:

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud:



Art. 8º. Fabricantes e importadores.



Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.



Art. 9º. Proyectistas.



Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.



Art. 10º. Reparadores



Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales.



Art. 11º. Instaladores



Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a cabo el



Art. 12º. Conservadores

Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con la



Art.13º Usuarios

periodicidad orientativa que se indica a continuación:
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CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso:


Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajo.

Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.
Normas U.N.E.

CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas.
CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad.

Normas Tecnológicas de la Edificación



Art. 19º. Prevención integrada



Art. 20. Roturas en servicio



Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios.



Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de estabilidad.

Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad e Higiene y/o



Art. 24. Aristas agudas o cortantes.

Salud.



Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel



Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías



Art. 27. Incendio y explosiones

el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y,



Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores

en su caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T.



Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar

de Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas.



Art. 30. Órganos de transmisión



Art. 34. Alimentación por energía eléctrica



Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión



Art. 36. Agentes físicos y químicos

Art. 171.- Vallado de obra



Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios ergonómicos

Art. 172.- Construcciones provisionales



Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas

Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras



Art. 40. Parada de emergencia

Art. 288.- Vaciados



Art. 41. Parada de emergencia

Art. 298.- Documentación



Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u otras operaciones a efectuar en las
máquinas.

Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Autónomas.

Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las normas contenidas en

Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972

4.4.1.

Maquinaria manual

Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento de partículas
Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (B.O.E. 2-2-56).
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59).

durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:


Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada.



No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas.



Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, cuchillas, sierras
circulares, etc.

Reglamento electroténico de baja tensión. (B.O.E. 9-10-73). Instrucciones Complementarias.
Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77). Rectificado (B.O..E. 8-3-69).
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E. 15-1-87.

Pliego de Condiciones



Revisión periódica de las mismas.



Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación.
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Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido (tambores de



Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán

enrrollamiento, por ejemplo).

como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, que previa comunicación al Jefe de

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la

Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.

energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas.



Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de “pestillos de seguridad”.

Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía



Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.

eléctrica, estando conectada a la red de suministro.



Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores.

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así como los tornillos sin



Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en

fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribución.



Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.



Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.



Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:



Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden soportar.

“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”.



Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo régimen




Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado

de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina, y en cualquier caso siempre

específicamente en la máquina objeto de reparación.

que estos superen los 60 Km./h.

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos.



La misma persona que instale el letrero de aviso de “máquina averiada” será la encargada de retirarlo, en

4.4.2.

Normas para la maquinaría de elevación y transporte.

4.4.2.1.

Normas para los motovolquetes.

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación.

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una



Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado.

determinada máquina o maquína-herramienta.



El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio.



Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes.



Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las condiciones previstas en el



La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se



Código de Circulación.

prohiben los tirones inclinados.



En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico.



Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso.



Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para pasajeros.



Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, encargado de
montacarga o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la

4.5. Instalaciones provisionales

carga.

Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV.

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se suplirán mediante

La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas lagunas que se han

operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.

completado por extensión.



Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

Los datos siguientes son los mínimos aceptables:



Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los



ganchos.




4.5.1.

Instalaciones sanitarias de urgencia

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial

a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que

de urgencia y teléfonos del mismo.

se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

4.5.1.1.

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos,

En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación mínima, que se revisará

para evitar deformaciones y cizalladuras.

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

Pliego de Condiciones
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Frasco con agua oxigenada.



Frasco con alcohol de 96º.



Frasco con tintura de yodo.

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que intervienen como



Frasco con mercurocromo.

medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.



Frasco con amoniaco.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente



Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos).

las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los



Caja con algodón hidrófilo estéril.

apartados anteriores.



Rollo de esparadrapo.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor del encargo por escrito,



Torniquete.

habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico.



Bolsa para agua o hielo.



Bolsa con guantes esterilizados.



Termómetro clínico.

Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de Seguridad y Salud, en los



Caja de apósitos autoadhesivos.

sistemas y medios de protección establecidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, siempre y cuando se



Antiespasmódicos.

pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a aumentar los factores de riesgo.



Analgésicos.



Tónicos cardiacos de urgencia.

6.1. En relación con la salud:



Jeringuillas desechables.

6.1.1.



Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo.



Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo.

6. OTRAS CONDICIONES

Normas generales

No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que garantice que se

Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la instalación fija pues la

encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le encomienden.

legislación obliga a su presencia en obra.

Prestará especial atención a los siguientes aspectos:

Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado.



Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.



Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas durante
la obra.

5. CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se hubiesen



Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de primeros
auxilios.

realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de seguridad e higiene y de acuerdo con los precios
contratados con el autor del encargo; esta valoración será visada y aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este
requisito no podrá ser abonada por el autor del encargo.

6.1.2.

Primeros auxilios

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra.

En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y que, al menos

No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de Seguridad e Higiene, sin

el delegado de prevención debe saber realizar:

perjuicio de la paralización total de la obra.



Curar heridas superficiales

No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que justifiquen:



Torniquetes en extremidades inferiores y superiores



Respiración artificial



Acta de nombramiento de encargado de seguridad.



Acta de nombramiento del señalista.



Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas.



Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal.



Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan.
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6.1.3.

Normas en caso de accidente laboral

6.1.3.1.

Normas de emergencia.

En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de emergencia o de
detección del riesgo.

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán utilizados en
trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán acceso a ellos en las condiciones

6.1.3.2.

Partes de accidente.

que se determinen.

Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y deficiencias

a.- Accidente menor

observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada.



Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero.



Identificación de la obra.



Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.



Día, mes y año en que se ha producido el accidente.



Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.



Hora de producción del accidente.



Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa.



Nombre del accidentado.

b.- Accidente mayor



Categoría profesional y oficio del accidentado.

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro la



Domicilio del accidentado.

naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos.



Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.



Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además de



Causas del accidente.

contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado.



Importancia aparente del accidente.

Consignas específicas para distintos casos de accidente:



Posible especificación sobre fallos humanos.





Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de accidente.



Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).



Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la columna



Lugar de traslado para hospitalización.

vertebral.



Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

c.- Asfixia o electrocución


Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.



Avisar a los efectivos de seguridad.



¿Como se hubiera podido evitar?.



Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad.



Ordenes inmediatas para ejecutar.



Si no respira, realizar la respiración artificial.

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:

d.- Quemaduras

Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su



En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.

terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el delegado o el encargado de seguridad u



Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con

entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.

agua fría.


Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar abundantemente
con agua durante, al menos, quince minutos.



7. CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD
Y SALUD

Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundad, desinfectarla, sin frotar, con un

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras, es responsabilidad de la propiedad

antiséptico y recubrir con gasas.

la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no están

e.- Heridas y cortes


Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva.



Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con una

planificados.

banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre.
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No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del

Alicante, junio de 2019

proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y Salud nos referiremos a los
ya mencionados en anteriores capítulos.

Los Ingenieros Autores del Proyecto

En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección:


Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será debidamente señalizado,
y se protegerán las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y circulación por las
mismas de personal ajeno a ellas.



Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que garanticen
totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias.

Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se registrarán por la normativa siguiente:

Fdo.: Guillermo Ramírez Terry

Fdo.: Pedro Andreu Cano

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos.

7.1. Instalación de salubridad.
Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, y conservación
del alcantarillado.
7.2. Otras instalaciones:
En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico competente que las
supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que afecte a dicha instalación.
Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos referidos a
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo solicitará al Técnico competente
la redacción del Plan de Seguridad y Salud correspondiente a dichos trabajos.
En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se cumplirán todas las
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97
y Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)
CÓDIGO

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN COLECTIVA
1.1.3

1.1.12

Ud

0,150
0,170
0,130
0,030

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

23,69
1,42

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
25,11

U01AA011
U42GC208

0,010 Hr
1,000 Ud

SUBTOTAL

IMPORTE

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA
Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón,
incluso colocación.

1.1.4

ud

U01AA011
U42CA014
U42CA501
A02AA510

0,150
0,170
0,170
0,030

SEÑAL CUADRADA NORMALIZADA
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
Hr Peón ordinario
13,25
1,99
Ud Señal cuadrada recomendación
102,15
17,37
Ud Soporte metálico para señal
14,70
2,50
M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra
80,62
2,42
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

24,28
1,46

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.1.6

ud

U01AA011
U42CA260

0,150 Hr
1,000 Ud

zón, incluso colocación.
Peón ordinario
Tapa provisional para arqueta

29,89
1,79
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

31,68

Ml

U01AA011
U42CC230

0,100 Hr
1,000 Ml

CINTA DE BALIZAMIENTO R/B
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.
Peón ordinario
13,25
1,33
Cinta de balizamiento reflec.
0,10
0,10
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

1,43
0,09
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.1.13

Ud

U01AA011
U42GC209

0,200 Hr
0,500 Ud

TAPA PROVISIONAL PARA POZO
Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5
armados mediante clavazón, incluso colocación.
Peón ordinario
13,25
2,65
Tapa provisional para pozo
20,80
10,40
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

PARTE PROPORCIONAL ELEMENTOS FIJACIÓN,P/BARRERA
BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE ACERO GALV.,DOBLE
Peón ordinario

2,40
9,55
13,25

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

11,36
0,68
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................
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12,04

13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.2.1

U42EA001

Ud

1,000 Ud

CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco de seguridad homologado

3,05

3,05
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

3,05
0,18
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
1.2.2
U42EA220

Ud
1,000 Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas contra impactos.

11,36

11,36
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

11,36
0,68
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

12,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
1.2.3
U42EA230

Ud
1,000 Ud

GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Gafas antipolvo.

2,52

1,52

0,48
9,55
1,33
______________________________

13,05
0,78
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,200 M
1,000 M
0,100 Hr

17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

BBMZP010
BBM2AA00
U01AA011

16,33
0,98
______________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.1.7

0,13
16,20
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

CARTEL COMBINADO
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
Peón ordinario
13,25
1,99
Cartel combinado de 100x70 cm.
27,90
27,90
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

13,25
16,20

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1.1.8

PRECIO ........................

ud

U01AA011
U42CA014
U42CA501
A02AA510

SEÑAL RECTANGULAR
Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
Hr Peón ordinario
13,25
1,99
Ud Señal cuadrada recomendación
102,15
17,37
Ud Soporte metálico para señal
14,70
1,91
M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra
80,62
2,42
______________________________

CANTIDAD UD RESUMEN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

2,52
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

2,52
0,15

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.2.4
U42EA401

Ud
1,000 Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Mascarilla antipolvo

2,84

2,84
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

2,84
0,17
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3,01

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
1.2.5
U42EA601

Ud
1,000 Ud

PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Protectores auditivos.

U42EC001

Ud

1,000 Ud

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

7,89
0,47

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
8,36

MONO DE TRABAJO
Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Mono de trabajo.

14,20

14,20
0,85
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U42EC010

Ud
1,000 Ud

IMPERMEABLE
Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Impermeable.

7,20
0,43
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................
1.2.8
U42EC050

Ud
1,000 Ud

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto reflectante BUT./amar.

18,93

TOTAL PARTIDA .............................................................

U42EC520

Ud
1,000 Ud

U42EG030

Ud
1,000 Ud

PAR BOTAS AISLANTES
Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Par de botas aislantes elect.

______________
20,07

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Cinturón porta herramientas.

22,09

1.2.13
U42EG015

Ud

22,09
1,33
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

26,19
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

26,19
1,57

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
27,76

1,000 Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Par de botas seguri.con punt/plan.
46,07

46,07
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

46,07
2,76
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

48,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01F010

ud

mP31IS010

1,000 ud

CINTURÓN SEG.CAÍDA
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
Cinturón seg. caída
43,07
43,07
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

43,07
2,58
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

45,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.3.7

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

22,09
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18,93
1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
1.2.9

1.2.12

18,93
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11,99
0,72
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7,20
7,20
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
11,99
11,99
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

14,20
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

1.2.7

CANTIDAD UD RESUMEN
1,000 Ud Par de botas de agua.

7,89
7,89
______________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.2.6

CÓDIGO
U42EG001

6,00%

22,40
1,34

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
23,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.3.8

ud

23,42

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sin descomposición
Costes indirectos...............................

6,00%

2,00
0,12

U42EE014

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,12

1.2.10

Ud

1,000 Ud

PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO
Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Par guantes piel vacuno

4,85

4,85
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

4,85
0,29
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
1.2.11
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Ud

PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR
Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
1.3.9

ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Sin descomposición
Costes indirectos...............................

6,00%

49,90
2,99

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
52,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)
CÓDIGO
1.3.10

CANTIDAD UD RESUMEN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boSin descomposición
Costes indirectos...............................

6,00%

87,90
5,27
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

93,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
S01C080

O01A070
P31BC080
P31BC220

ms ALQUILER CASETA OFICINAS
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
0,085 h. Peón ordinario
12,77
1,09
1,000 ud Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35
100,00
100,00
0,250 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo
576,89
144,22
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6,00%

245,31
14,72
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

260,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.4 FORMACIÓN
1.4.1

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
Sin descomposición
Costes indirectos...............................
6,00%

56,89
3,41
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

60,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
1.4.3

ud

COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
Sin descomposición
Costes indirectos...............................
6,00%

25,20
1,51
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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26,71

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)
CÓDIGO

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN COLECTIVA
1.1.3

ud

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.12

1.1.13

ud

SEÑAL RECTANGULAR

25,11

SEÑAL CUADRADA NORMALIZADA

CARTEL COMBINADO

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ml

CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación
y desmontado.
UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
ud

VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Ud

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
Ud

TAPA PROVISIONAL PARA POZO

1.2.1

Ud

Ud

CASCO DE SEGURIDAD

GAFAS CONTRA IMPACTOS

1.2.13

mS01F010

1,52

Ud

GAFAS ANTIPOLVO

DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1.3.7

Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

1.3.8

1.3.9

MONO DE TRABAJO

1.3.10

Ud

IMPERMEABLE

S01C080

2,67

Ud

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8,36

7,63

20,07

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
1.2.9

Ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
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VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

48,83

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
ud

CINTURÓN SEG.CAÍDA

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

45,65

23,74

ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA

2,12

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

52,89

23,42

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ms

ALQUILER CASETA OFICINAS

93,17

260,03

SUBCAPÍTULO 1.4 FORMACIÓN
1.4.1

3,01

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
1.2.8

27,76

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
DOSCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

12,04

15,05

QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo
NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13,83

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
1.2.7

PAR BOTAS AISLANTES

17,31

OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
Ud

Ud

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Ud. Protectores auditivos, homologados.
1.2.6

12,71

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
12,04

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
1.2.5

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
1.2.4

PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

SUBCAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES

3,23

TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Ud

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.
CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

31,68

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
1.2.3

5,14

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
1.2.2

PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO

PRECIO

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación.
TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1.2.11

1.2.12
25,74

Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
ud

Ud

RESUMEN

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)
VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
1.1.4

1.2.10

UD

1.4.3

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ud

COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

60,30

26,71

Proyecto de Colector de Aguas Pluviales Recogidas del Sector SUP-12 y 13 y SUNP Terrazas de las Lomas. T.M. El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

01.01.01

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

ud CARTEL COMBINADO

Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

10,00

25,11

10,00

25,74

31,68

63,36

________________________________________________
01.02.06

10,00

Ud MONO DE TRABAJO

1,52

380,00

10,00

12,04

10,00
01.02.07

10,00

17,31

173,10

Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO

Ud. Tapa provisional para pozos, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación.
________________________________________________
10,00

13,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIÓN COLECTIVA....
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

138,30
_______________

10,00

________________________________________________
10,00
01.02.09

10,00
01.02.03

12,04

________________________________________________
10,00
01.02.10

10,00
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2,67

234,20

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
________________________________________________
01.02.11

10,00

Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR

5,14

51,40

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
________________________________________________
10,00
01.02.12

12,71

127,10

Ud PAR BOTAS AISLANTES

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
________________________________________________
01.02.13

10,00

Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

27,76

277,60

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
________________________________________________
10,00
01.02.14

48,83

488,30

ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.
________________________________________________
45,65

456,50
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

01.03.01

2.355,70

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES PROVISIONALES

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

120,40

26,70

23,42

Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO

________________________________________________

Ud GAFAS ANTIPOLVO

________________________________________________

200,70

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

32,30

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

20,07

Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

________________________________________________

________________________________________________

76,30

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

1.383,66

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

7,63

Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

10,00

3,23

150,50

________________________________________________

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10,00

15,05

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

83,60

Ud IMPERMEABLE

120,40

Ud. Tapa provisional para arquetas, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón, incluso colocación.
________________________________________________

01.02.02

8,36

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97.
________________________________________________

01.02.01

30,10

Ud. Protectores auditivos, homologados.

01.02.08

250,00

01.01.07

3,01

Ud PROTECTORES AUDITIVOS

257,40

Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B

Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA

IMPORTE

________________________________________________

251,10

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.
________________________________________________

01.01.06

PRECIO

________________________________________________

2,00

01.01.05

CANTIDAD

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
________________________________________________
01.01.04

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

10,00

Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
________________________________________________
01.01.03

01.02.04

01.02.05

ud SEÑAL RECTANGULAR

ud SEÑAL CUADRADA NORMALIZADA

RESUMEN

IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIÓN COLECTIVA

Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
________________________________________________
01.01.02

CÓDIGO

01.03.02

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

2,00

23,74

47,48

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
________________________________________________
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CÓDIGO

01.03.03

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

2,12

4,24

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
________________________________________________
01.03.04

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

1,00

52,89

52,89

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN

EUROS

CAP. SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................................................................................................................
5.257,77
1.1 -PROTECCIÓN COLECTIVA ........................................................................................................................................ ................................................1.383,66
1.2 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................................................................................................... ................................................2.355,70
1.3 -INSTALACIONES PROVISIONALES .......................................................................................................................... ................................................1.257,38
1.4 -FORMACIÓN
...............................................................................................................................…………….. ...................................................261,03

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
________________________________________________
4,00
01.03.05

93,17

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.257,77
13,00 % Gastos generales………….. 683,51
6,00 % Beneficio industrial…………. 315,47

372,68

ms ALQUILER CASETA OFICINAS

SUMA DE G.G. y B.I.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficinas en obra de 6,00x2,30x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.
________________________________________________
3,00

260,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES ....................
01.04.01

780,09
_______________

1.257,38

SUBCAPÍTULO 01.04 FORMACIÓN

21,00 % I.V.A.

998,98
1.001,08

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

7.570,67

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

7.570,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
________________________________________________
3,00
01.04.02

60,30

180,90

ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
________________________________________________
3,00

26,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 FORMACIÓN ...........................
TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................
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80,13
_______________

261,03
____________
5.257,77
____________
5.257,77

Alicante, junio de 2019
Los Ingenieros Autores del Proyecto

Fdo.: Guillermo Ramírez Terry

Fdo.: Pedro Andreu Cano

Ingeniero Industrial

Ingeniero de Camino, Canales y Puertos.

