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1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La  elaboración  de  este  estudio  de  seguridad  integrado  en  el  proyecto  de  ejecución  de
ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN se encarga a SGS Tecnos,
S.A.  en  diciembre de 2021  siendo  nombrado  redactor  de  este  estudio  IGNACIO  
IZQUIERDO ALVAREZ.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE ADJUDICACIÓN
SOBRE EL QUE SE TRABAJA

Promotor de la obra titular del  centro  de
trabajo:

EUSKAL TRENBIDE SAREA

Proyecto sobre el que se trabaja: Ascensor  de  la  estación  de  durango  y  muro  de
contención

Proyectista: I.L. Miguel Bañares Dorado

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado N.º 14.297

Autor del estudio de seguridad y salud: Ignacio Izquierdo Álvarez

Ingeniero Técnico de Minas. Colegiado nº 1931

Presupuesto de ejecución material del
proyecto:

2.448.706,53 €

Presupuesto estudio de seguridad y salud: 32.161,30

Plazo para la ejecución de la obra: 7 meses

Tipología de la obra a construir: Obra civil

Localización de la obra a construir: Estación EUSKAL TRENBIDE SAREA de Durango

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Es voluntad del  autor de este estudio de seguridad y salud,  identificar  los riesgos y evaluar la
eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención
que pueda idear a su buen saber y entender técnico.

Confía en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, como empresario principal, a
la hora de elaborar su plan de seguridad y salud en el trabajo, será capaz de detectarla y
presentarla  para  que  se  la  analice  en  toda  su  importancia,  proponiendo  la  mejor  solución
posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que EUSKAL
TRENBIDE SAREA ha suministrado a través del proyecto ejecución.

Se  confía  en  que,  con  los  datos  mencionados  anteriormente  y  el  perfil  empresarial  exigible  al
contratista,  el  contenido de este estudio de seguridad y salud sea coherente con la tecnología
utilizable  por  el  mismo,  con  la  intención  de  que  el  plan  de  seguridad  y  salud  que  elabore  se
encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.

En este trabajo, se considera que es obligación del Contratista, disponer los recursos materiales,
económicos, humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de
producción de construcción de esta obra sea seguro.

Los objetivos de este trabajo preventivo son:

a) Conocer  el  proyecto  a  construir,  la  tecnología,  los  procedimientos  de  trabajo  y
organización previstos para la ejecución de la obra, así como el entorno, condiciones
físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y
analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

b) Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.

c) Colaborar  con  el  proyectista  para  estudiar  y  adoptar  soluciones  técnicas  y  de
organización que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos.

d) Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

e) Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y
reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

f) Diseñar,  proponer  y  poner  en  práctica  tras  la  toma  de  decisiones  de  proyecto  y  como
consecuencia  de  la  tecnología  que  se  utilizará  definir  las:  soluciones  por  aplicación  de
tecnología segura en sí misma, protecciones colectivas, equipos de protección individual,
procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar
durante todo el proceso de esta construcción.

g) Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la
comprensión de la prevención proyectada.

h) Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar
parte  junto  al  mismo  y  el  plan  de  prevención  de  empresa,  de  las  herramientas  de
planificación e implantación de la prevención en la obra.

i) Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud
que elabore el Contratista.

La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se
espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla
en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración
inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental
se  proyecta  hacia  el  contratista,  los  subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  que  van  a
ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte
en  “contratista  principal  de  aquellos  a  los  que  subcontrata  y  estos  a  su  vez  de  los  que
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subcontraten,  por  consiguiente,  el  plan  de  seguridad  y  salud,  deberá  resolver  eficazmente  el
método  de  comunicación  de  riesgos  y  su  solución  en  dirección  a  las  subcontrataciones  y  de
éstas hacia los diversos “empresarios principales”

j) Crear  un  ambiente  de  salud  laboral  en  la  obra,  mediante  el  cual,  la  prevención  de  las
enfermedades profesionales sea eficaz.

k) Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al
accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y
atención posibles.

l) Expresar  un  método  formativo  e  informativo  para  prevenir  los  accidentes,  llegando  a
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

m) Hacer  llegar  la  prevención  de  riesgos,  gracias  a  su  presupuesto,  a  cada  empresa  o
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la
seguridad y salud.

n) Colaborar  a  que  el  proyecto  prevea  las  instrucciones  de  uso,  mantenimiento  y  las
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad  y  salud,  los  previsibles  trabajos  posteriores:  de  reparación,  conservación  y
mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las
operaciones  de  mantenimiento  y  conservación  tanto  de  la  obra  en  sí  como  de  sus
instalaciones.

SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS:

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo es un capítulo más del proyecto de ejecución
que debe ejecutarse. Según la interpretación legal de la legislación realizada por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para que sea eficaz, es necesario que esté
presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es parte y al plan de seguridad y salud
en el trabajo que lo desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber, que el plan
de seguridad y salud no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error
de interpretación jurídica.

4. DATOS  DE  INTERÉS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LOS
RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA
OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO

4.1. LA EFICACIA PREVENTIVA PERSEGUIDA POR EL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD

El  autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir  la  colaboración del  resto de los
participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al
considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de todos.

Cada  empresario  ha  de  tener  en  cuenta  para  el  desarrollo  de  su  actividad  específica,  los
Principios  de  la  Acción  Preventiva  contenidos  en  el  Art.  15  de  la  Ley  31/1995.  El  proceso  de
producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los

inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia, formación o método. La
eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si
procediera su modificación o ajuste.

La  especificidad  del  sector  construcción,  con  concurrencia  de  varias  empresas  en  la  obra  al
mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique,
organice  y  se  establezca  la  actuación  de  cada  una  de  ellas  en  las  condiciones  señaladas
anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias
entre las diversas actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las
empresas participantes.

4.2. DESCRIPCIÓN PREVENCIONISTA DE LA OBRA Y ORDEN DE
EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS.  TIPOLOGÍA  Y  CARACTERÍSTICAS
DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS

Descripción general de la obra:

El objeto de la obra es materializar un nuevo acceso a la estación ferroviaria de Durango por la
cara norte y la sustitución de un muro provisional por otro de carácter definitivo.

El  acceso  nuevo  debe  materializarse  en  forma  de  ascensor  y  debe  conectar  el  nivel  de  calle
situado en el entorno de la cota +114.00 con el nivel de mezzanina situado en el entorno de la
cota +104.00.

El  muro  de  contención  de  tierras  de  carácter  definitivo  debe  sustituir  a  la  actual  contención
temporal consistente en un muro de contención provisional compuesto por railes hincados hasta
la  roca  -aproximadamente  4-5metros  de  profundidad-  y  contención  de  bulones  en  roca.
Adicionalmente se prolongó un muro pantalla anclado de la contención del ámbito del
aparcamiento y centro comercial.

una mezcla de tipologías entre las que se encuentran: muros pantalla anclados, contención de
railes hincados anclada y bulones en roca.

Así pues, la obra constará de las siguientes fases:

- Implantación

- Excavación

- Demolición de muro

- Cimentación y estructura

- Montaje de prefabricados

- Instalaciones

- Actuaciones en edificio y urbanización exterior

· EXCAVACIÓN

Se realizarán las excavaciones, los desmontes y terraplenados necesarios para crear los
volúmenes, explanadas y viales definidos en planos.
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Se iniciará la excavación del trasdós del muro en toda su longitud, rebajando capas no
superiores a 100cm.

Cabe destacar que la excavación contará con una berma en la interfaz entre el terreno rocoso y
la  capa  de  rellenos  superior.  Dicha  berma  servirá  tanto  para  dar  circulación  y  cabida  de
maquinaria como para realizar una recogida de aguas que se puedan filtrar hacía la excavación
de ubicación del muro, ya que la capa rocosa inferior se prevé prácticamente impermeable. La
berma permite adicionalmente establecer una cota de seguridad frente posibles
desprendimientos durante la fase de obra mientras se llevan a cabo trabajos en la zapata del
muro y ascensor.

Las  excavaciones  y  movimientos  de  tierra  que  se  realizarán  corresponden  al  vaciado  para  la
cimentación del muro de contención prefabricado. Se ejecutará por medios mecánicos hasta la
cota  de  cimentación  y  de  acuerdo  con  el  criterio  de  la  Dirección  Facultativa  y  el  estudio
geotécnico. Estas medidas de ataluzado deben tenerse presentes siempre para la contención de
los terrenos en los cortes provisionales por la ejecución del vaciado, las rampas de acceso al
vaciado, etc.

Las tierras que se extraigan serán cargadas inmediatamente y trasladadas a un acopio temporal
para su reutilización en la fase de relleno.

Dadas las características del terreno la cimentación se resolverá mediante zapatas, por lo que se
recuerda que los taludes deberán dotarse de inclinación marcada en el estudio geotécnico.

En el caso de aflorar aguas, se dispondrán de pozos provisionales de recogida de las mismas y
se bombeará al exterior, canalizándolo debidamente.

Los criterios generales de actuación serán:

Se realizarán vallados perimetrales con barandilla fijada en su base en todo el perímetro de la
excavación dejando una zona de seguridad de 1,5 m.

Se protegerán las excavaciones con barandilla perimetral fijada en su base para evitar posibles
accidentes  cuando  la  altura  de  caída  sea  igual  o  superior  a  2m.  Esta  barandilla  se  montará
siempre antes de iniciar la excavación, ya que, en ese momento, no existe riesgo de caída a
distinto nivel, que aparecerá conforme se vaya profundizando en el terreno. De esta manera,
cuando  la  profundidad  (y  con  ello  el  riesgo  de  caída)  alcanzara  los  2  metros  o  más,  ya  se
encontraría  instalada  la  barandilla  y  habremos  por  lo  tanto  eliminado  el  riesgo  de  caída  a
distinto nivel durante el montaje de la barandilla.

Las barandillas que se instalen sobre terreno deben cumplir las exigencias generales. En
especial y para garantizar la fijación del balaustre al terreno podrán realizarse pequeñas zapatas
de  hormigón  en  las  que  empotrar  un  cartucho  donde  finalmente  se  insertará  el  balaustre.
También  podrá  optarse  por  clavar  barras  de  acero  corrugado  del  16  o  del  20,  empotradas  lo
suficiente para fijar por el interior al balaustre.

Se delimitarán las zonas de influencia de la maquinaria móvil y vehículos.

Las excavaciones de altura inferior a 2,00 metros, al menos, se balizarán en todo su perímetro
con malla stopper o equivalente, retranqueando este balizamiento una distancia mínima de 1
metro respecto del borde.

Los  extremos  de  las  rampas  se  delimitarán  para  evitar  el  acercamiento  de  los  vehículos.  Se
separarán un mínimo de 1 metro.

La  capacidad  portante  del  terreno,  el  ángulo  de  los  taludes  y  otras  especificaciones  sobre  el
terreno, se fijarán en el Estudio Geotécnico y además se tendrán en cuenta las indicaciones de
la Dirección Facultativa.

Con  carácter  general  se  deberá  considerar  peligrosa  toda  excavación  que,  en  terrenos
corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes. En todos los
casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad
del mismo. La experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrá avalar las características
de cortes del terreno.

El  acopio  de  materiales  y  las  tierras  extraídas  en  cortes  de  profundidad  mayor  de  1,30  m,  se
dispondrán a distancia no menor de 2 m del borde del corte.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el
trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia.

Los  caminos  se  deberán  de  acondicionar  para  mantener  un  buen  estado  de  compactación  en
todo  momento  de  forma  que  se  evite  la  formación  de  “blandos”  en  épocas  lluviosas  lo  que
repercute en la maniobrabilidad de las máquinas pesadas.

En los movimientos de tierra y respecto de la calzada, se cuidará expresamente de la limpieza
de los alrededores. Se podrá optar por disponer de lavado de ruedas de los camiones, de forma
que no se transporte a la calzada barro adherido a las ruedas. En su defecto se garantizará una
limpieza frecuente.

Se señalizará la entrada y salida de camiones,  existiendo un peón que dirija  las maniobras en
aquellos casos que, por motivos de circulación, lo hagan aconsejable. Todo trabajador que
permanezca en la calzada llevará chaleco reflectante adecuado.

La  velocidad  de  la  maquinaría  dentro  del  recinto  de  la  obra  no  excederá  de  20Km/hora,
pudiéndose reducir si la situación lo así lo requiere.

Las rampas de acceso a los vaciados respetarán las inclinaciones máximas indicadas en el
geotécnico.

En cualquier caso, para estos y otros trabajos de movimiento de tierras y excavaciones deben
tenerse en cuenta las medidas básicas de seguridad recogidas en este estudio en el apartado de
geotécnico.

Los cortes del terreno deben seguir escrupulosamente las indicaciones del estudio geotécnico,
que deberá indicar el ángulo recomendado de corte provisional del terreno. Si no figurase,
deberá recabarse de la Propiedad o de la Dirección Facultativa.

En los controles diarios del estado de los cortes del terreno, además de verificar la adecuación
de los cortes del terreno a las indicaciones del geotécnico, se verificará la estabilidad aparente
de los mismos.

En cuanto al acercamiento de cargas al corte del terreno, exceptuando las rampas de acceso a
los vaciados, como norma general y a falta de otro acuerdo en las reuniones de coordinación, no
debe circular vehículos o acopiarse cargas a menos de una vez la altura de corte si el ángulo de
corte es mayor de 60º y media vez si es menor de 60º.
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Prestar especial atención a los acercamientos al borde de excavaciones con material pesado se
puede producir desestabilización del mismo.

Se señalizará el borde la rampa para evitar acercamientos de los vehículos.

Si fuera necesario usar la rampa para el acceso de personal y de vehículos, tendrán un ancho
mínimo adecuado, según las recomendaciones que se especifican más adelante. Se dejará un
paso  delimitado  y  señalizado  para  el  paso  de  personal,  de  al  menos  1  metro.  La  rampa  se
señalizará  arriba  y  abajo  para  indicar  los  caminos  de  paso  de  vehículos  y  el  de  personal
instalando en el primero, arriba y debajo de la rampa, la señal de prohibido el paso de personal.

Medidas y características recomendadas para las rampas:

- Ancho mínimo: 4,50 para una sola dirección y sólo vehículos. Para vehículos y personal
un mínimo de 6 metros, teniendo un 1 m. de zona de paso de personal.

- Se intentará, en la medida de lo posible que la pendiente sea: en tramos rectos, 12%, en
curvos,  8%.  En  cualquier  caso,  será  adecuada  a  la  capacidad  de  los  equipos
automotores que tengan que circular por ella.

- Tramo horizontal de 6 metros antes al inicio y al final de la rampa.

Los estudios geotécnicos, además de establecer el corte temporal recomendado, deberán incluir
respecto  de  los  pozos  y  zanjas  de  zapatas,  saneamiento,  etc.,  fosos  de  ascensor,  etc.,  la
especificación de la profundidad máxima vertical que se podrá admitir sin necesidad de
estabilizar los cortes. En aquellas que sobrepasen dicha profundidad sin contar con la suficiente
estabilidad,  se  prohibirá  el  acceso  al  personal,  por  lo  que  las  posibles  tareas  a  realizar  en  el
interior  se  deberán  realizar  con  medios  mecánicos  o  buscar  soluciones  de  estabilización  del
terreno.

Otras consideraciones a tener en cuenta durante la excavación mediante taludes

En  cuanto  a  la  ejecución  de  los  trabajos  en  muros  el  requisito  fundamental  es  que  se  pueda
realizar la excavación previa cumpliendo la inclinación de talud indicada en el estudio
geotécnico, teniendo en cuenta que hay que dejar espacio suficiente, como mínimo de 1 metro
para la ejecución de la cimentación del muro.

El talud debe de llegar hasta el nivel de suelo, no basta con realizar un corte vertical hasta 1,30
y después el talud desde ahí.

Las cabezas de los taludes no deben estar sometidas a presión, así pues, no debe de circularse
por las mismas dentro de una distancia de seguridad.

Por  todo  ello,  el  contratista  deberá  realizar  un  replanteo  previo  a  cualquier  movimiento  de
tierras, de todos los taludes, recogiendo en el mismo todos estos aspectos. Estudiará todos los
puntos de la obra y,  en caso de que en alguno de ellos no pueda cumplirse con el  ángulo de
talud especificado y el resto de las normas estudiadas anteriormente, no iniciará la excavación
en  ese  punto  e  informará  a  la  Dirección  Facultativa,  para  que  esta  decida  la  manera  de
proceder, que podría pasar por una reconsideración del diseño, la forma de ejecución, diseñando
un  programa  de  excavación  mediante  bataches,  consulta  a  geólogo  redactor  del  estudio
geotécnico, etc.

En cualquier caso, nunca debe ejecutarse la excavación sin comprobarse que es viable y encaja
con la solución técnica recogida en el proyecto u ordenada por la Dirección Facultativa.

· DEMOLICIÓN DE MURO

Se distinguen 2 tipos de actuaciones adicionales durante el  proceso de excavación; en primer
lugar, se debe llevar a cabo el destesado de los anclajes activos del muro pantalla en el extremo
oeste de la actuación y en segundo lugar, se deberá destesar y cortar los bulones y/o barras de
anclaje de la contención de raíles hincados y roca inferior del resto de ámbito.

En primer lugar, se llevará a cabo la excavación del trasdós del muro hasta llegar a la cota de la
primera línea de anclajes activos. En ese momento se procede con el destesado de los mismos.
Para un destesado seguro del sistema, se llevará a cabo el corte o desencuñado de los cables en
la cabeza de anclaje desde el intradós del muro con soplete o corte con disco. De esta manera la
tensión acumulada en el cable provocará que el cable se introduzca hacia el interior del terreno
y el latigazo no produzca efectos en el exterior.

La excavación podrá continuar avanzando hacia la siguiente línea de anclajes alcanzando una
cota de 1 metro por encima de la misma, momento en el que se procederá al destesado y así
sucesivamente.

La  deconstrucción  del  muro  de  hormigón  que  conforma  la  pantalla  se  realizará  en  tres  fases
aprovechando las paradas de excavación por el destesado de anclajes. Se prevé corte con hilo
dado el elevado espesor de hormigón armado. Las piezas se retirarán por el trasdós mediante
camión grúa.

En cuanto a la excavación del trasdós del muro de carriles hincados, se acometerá la excavación
del trasdós del ámbito de relleno hasta 1 metro por encima de las líneas de anclaje de la base
del muro. Durante la excavación las barras quedarán expuestas y se procederá al corte de estas
cuando la cota de excavación esté 1 metro por debajo de las mismas. Tras el primer rebaje de
prácticamente todo el relleno, se procede con la retirada de la coronación del muro a partir de
50cm sobre la cota excavada. El corte del mismo se prevé con disco de diamante y la retirada y
asegurado mediante camión grúa desde el trasdós del mismo.

· CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Alcanzada la cota máxima de excavación, se procede con la colocación de hormigón de limpieza,
así  como  la  ejecución  del  tacón  y  conexiones  de  drenaje  tanto  del  foso  de  ascensor  como
conexiones del tubo dren del trasdós del muro.

La ejecución (encofrado, ferrallado, y hormigonado) de la zapata se realizará en tramos de
aproximadamente 15 metros, una vez se hayan colocado 6 elementos de muro prefabricado,
quedando estos elementos asegurados y estables definitivamente.

El muro de ascensor se realizará con trepas, con 4 puestas que permitan la ejecución total en
altura de este.

· MONTAJE DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE MURO

El  muro  de  contención  proyectado  se  extiende  a  lo  largo  de  87  metros,  salvando  un  desnivel
algo  inferior  a  los  10  metros.  Con  fustes  de  muro  prefabricado  con  contrafuertes,  queda
interrumpido por la presencia del ascensor de nueva construcción que se realiza in situ.

Consta de 34 módulos de 2,40 metros de ancho, y 2 módulos de cierre de anchos distintos que
deberán fabricarse ajustarse a la distancia libre a medida que se vaya cerrando el muro y
ajustando los paneles.
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La colocación de los fustes nervados se realiza con grúa desde la plataforma que conforma la
berma  de  intermedia  en  la  excavación.  Cada  módulo  tiene  un  peso  aproximado  de  16,5
toneladas que deben colocarse a unos 13 metros de distancia en los puntos más desfavorables,
requiriendo de una grúa Liebherr LTM 1090 o similar, de unas 90tn de capacidad.

El espacio que ocupará la zapata podrá emplearse para la ubicación de cestas auxiliares para el
izado y colocación de los tramos de muro.

El grueso de la construcción estará industrializado. Esto significa que el muro estará compuesto
por una serie de módulos, suministrados por una empresa externa que los fabricará de manera
ajena a la obra.

Una vez en obra, comenzará el proceso de ensamblaje de los mismos hasta conformar el muro.

No obstante, a lo anterior, es conveniente apuntar, que, como parte de la prevención durante el
montaje de los módulos, durante la elección y contratación de los mismos, se tendrán en cuenta
ciertos aspectos que la empresa que los suministre, deberá atender en su diseño y fabricación:

- Los  despieces  serán  tales  que  puedan  ser  izados  con  la  maquinaria  prevista  en  el
proyecto.

- Los  módulos  se  descargan  directamente  desde  el  camión  hasta  su  punto  de  montaje.
Pero,  si  por algún motivo se acopiaran en obra,  estos deberán ser auto estables en su
acopio  y,  en  caso  de  requerir  algún  tipo  de  soporte  provisional  durante  el  mismo,  el
fabricante deberá de facilitarlo e informar de sus requisitos y mantenimiento necesario a
través de la documentación aportada junto al suministro.

- Cada módulo contará con los puntos de anclaje necesarios para su izado seguro. Dichos
puntos  estarán  claramente  identificados  y  señalizados  y  en  la  documentación  que  el
fabricante  aporte  junto  al  suministro,  vendrán  reflejados.  En  dicha  documentación  se
informará claramente de las cargas transmitidas en cada punto de anclaje, así como de
las prevenciones que en su caso pudieran ser necesarias durante el izado.

El proceso de montaje seguro de los módulos prefabricados será el indicado por el fabricante de
los mismos. No obstante, el propuesto en este trabajo de seguridad y salud es el siguiente:

- Los trabajos requerirán la presencia de, al menos un Recurso Preventivo, que compruebe
la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo seguro y del Plan de Seguridad.

- La  zona  de  montaje  estará  señalizada  y  balizada  para  que  solo  el  personal  que  va  a
ejecutarlo  pueda  acceder  a  la  misma  y,  por  ejemplo,  evitar  riesgo  de  caída  a  distinto
nivel a otros trabajadores, si por la naturaleza del montaje, no existen protecciones
colectivas  en  ese  punto  y  el  personal  que  ejecuta  el  trabajo  tiene  que  usar  arneses
anticaídas.

- Previamente  al  izado  de  cada  módulo  se  consultará  la  documentación  del  mismo,  para
comprobar los puntos de izado y sus características. Se asegurará que el gruista conoce
dicha información.

- Se comprobará que el módulo a izar coincide con el que tiene que montarse, para lo que
estos deberán estar clara e inequívocamente identificados.

- Se comprobará la maquinaria y los elementos de izado a utilizar, asegurándose que son
adecuados  a  los  requerimientos  de  cada  módulo,  así  como que  se  encuentran  en  buen

estado. También se comprobarán los puntos de izado del módulo a instalar,
asegurándose que no han sufrido desperfectos durante el viaje.

- Se planificará la ruta por la que circulará el módulo una vez izado, asegurándose que no
existan trabajos planificados en la misma y cerrando al paso y señalizando, cualquier vía
de paso o circulación. Antes de iniciarse el izado, se comprobará que, efectivamente, no
hay nadie trabajando en la ruta, ni existen vías de paso o circulación bajo la misma.

- Se comprobará que la maquinaria de izado se posiciona en lugar estable y resistente.

- El módulo contará con, al menos cuerdas guía que ayuden a su correcto posicionamiento
sin necesidad que el personal se acerque bajo el mismo durante el izado.

- Los útiles de izado contarán con sus revisiones y notas de cálculo que aseguren son
idóneos para el trabajo.

- Empleando grúa y útiles de izados específicos para cada módulo, se acercará este hasta
la zona de montaje.

- Se  presentará  el  módulo  en  el  punto  de  montaje.  Con  ayuda  de  las  cuerdas  guía,  se
precolocará el módulo aproximadamente y se descenderá hasta quedar a unos
centímetros de su punto de asiento.

- Los trabajadores que ayudan a alcanzar la posición final del módulo utilizarán
herramientas tales como palancas y mazos. Bajo ningún concepto introducirán las manos
entre  el  módulo  y  cualquier  otro  elemento  (otros  módulos  adyacentes  o  la  base),  para
evitar riesgos de atrapamientos.

- Una vez posicionado se asegurará mediante tornapuntas para proporcionarle estabilidad.
Estas se colocarán con la ayuda de plataforma elevadora de personal.

- No se abandonará el tajo sin dejar los módulos perfectamente asegurados.

- Solo cuando el módulo está asegurado, se soltará de la grúa.

- Se empleará plataforma elevadora de personal para soltar los útiles de izado.

· IMPERMEABILIZACIONES

Terminada la zapata se realizará el pintado impermeabilizante del trasdós del muro.

Todo el trasdós del muro se impermeabilizará con emulsión bituminosa y revestirá con lámina
geotextil y lámina drenante para facilitar la llegada del agua al tubo dren

Puede ser obligatorio el uno de gafas de protección en los trabajos de impermeabilización. Se
consultará la ficha de datos de seguridad a este respecto.

Cuando se impermeabilice trasdós de muros de contención, deberá existir el espacio necesario
para trabajar con seguridad. De igual manera, debe de garantizarse la estabilidad de los taludes
y  realizarse  las  entibaciones  necesarias  si  el  talud  no  es  auto  estable  o  no  se  encuentra  en
buenas condiciones antes del acceso de los trabajadores.

· RELLENOS

El  relleno  del  trasdós  del  muro  por  tongadas  debidamente  compactadas  se  realizará  con
material  de  la  obra  que  se  acopió  previamente  en  los  terreno  propiedad  de  ETS  en  las
inmediaciones.
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· INSTALACIONES

Se llevará a cabo la instalación del ascensor y acometidas eléctricas y de datos para ascensor,
canceladoras, expendedora y panel informativo en el interior de la estación, así como el drenaje
de trasdós de muro y de la cubierta ligera en el exterior.

Drenajes de trasdós de muro y de cubierta

El drenaje definido para el trasdós del nuevo muro consiste en un tubo dren de Ø160 horizontal
que se extiende por el trasdós del muro y el tubo de ascensor. Este tubo irá envuelto por gravas
y geotextil. La conexión con el drenaje existente se produce en la arqueta ubicada en el intradós
del muro actualmente, a la cota +104,00m. Desde ahí las aguas ya son conducidas al pozo de
bombeo de la estación de Durango.

El  drenaje  de  la  nueva  cubierta  ligera  está  formado  por  una  canaleta  en  el  lado  estación,  de
modo que las aguas de toda la cubierta discurren hasta ese canal gracias a la pendiente del 5%
de  la  misma.  Una  vez  canalizada,  el  agua  se  evacúa  por  cinco  tubos  bajantes  de  PVC  Ø110
hasta  conectarse  con  un  tubo  suspendido  de  PVC  Ø200  que  se  conecta  directamente  a  la
arqueta existente.

Ascensor

El tubo de ascensor se encuentra integrado en el ámbito de muro in-situ, compartiendo
cimentación  con  este.  Consta  de  una  estructura  de  muros  de  hormigón  armado  de  25cm  de
espesor con una altura total  10,80m respecto cara superior  de zapata.  El  foso de ascensor se
encuentra embebido en la zapata y se integra en el conjunto, aportando estabilidad al conjunto
y monolitismo.

El tubo cuenta en coronación con un castillete de estructura metálica y cubierta de hormigón
armado  de  espesor  22cm  donde  se  cuelgan  anclajes  demandados  por  el  instalador  de
ascensores.

El  ascensor  se  alimentará  desde  el  Cuadro  General  de  Baja  Tensión  situado  en  el  Cuarto  de
Instalaciones, tal y como se aprecia en el Documento Planos del proyecto. Para su integración
en el sistema de comunicaciones, se dotará al ascensor de un cable Ethernet, que lo comunicará
con  el  armario  de  comunicaciones.  Todos  los  cables  serán  No  propagadores  de  llama,  Baja
emisión de humos, Libre de Halógenos y Corrosividad nula.

Instalación de acometida eléctrica y datos al ascensor, canceladoras, expendedora y
panel informativo.

Los nuevos elementos del Sistema de Ticketing y canceladoras se alimentarán desde el Cuadro
Auxiliar situado en el Cuarto del Jefe de Estación.

Para su integración en el sistema de comunicaciones, se dotará a cada uno de los equipos de un
cable Ethernet, que lo comunicará con el armario de comunicaciones.

Todos los cables serán No propagadores de llama, Baja emisión de humos, Libre de Halógenos y
Corrosividad nula.

Para el rutado de los cables se utilizarán las bandejas y canalizaciones existentes en la estación
de Durango. Caso de que fuera necesario realizar canalizaciones adicionales, estas serán bajo

tubo en la zona de Mezzanina y en bandeja o canaleta si fueran necesarias en el Cuarto del Jefe
de Estación o Cuartos Técnicos.

· ACTUACIONES EN EDIFICIO Y URBANIZACIÓN

Cubierta ligera foso

EL ámbito entre el muro de nueva construcción y la claraboya de vidirio existente, se cubre con
una cubierta ligera ubicada en el entorno de la cota +108.

La solución de cubierta adoptada es una cubierta ligera de panel sándwich impermeable sobre
perfilería  metálica  (correas  y  vigas),  las  cuales  se  apoyan  directamente  en  los  muros.  Estos
paneles se apoyan sobre correas a las que van sujetos mediante tornillería.

Las correas son perfiles conformados por chapa de acero galvanizado plegada con sección tipo
“C”. Se colocan cada 90cm sobre la perfilería cuasihorizontal que cubre el espacio entre el nuevo
muro y la coronación de muro existente en la cota 108 de la estación.

La estructura principal y correas se colocará utilizando plataformas elevadoras de personal y
torres de andamio móvil. La maquinaria y medios auxiliares se introducirán en el foso mediante
una grúa.

Una  vez  montada  la  estructura  y  previamente  al  montaje  de  paneles  se  colocará  protección
colectiva consistente en red horizontal de seguridad, colocada de manera que cubra toda el área
de montaje y un paño adicional en la dirección de avance del montaje.

Durante la fase de ejecución de cubierta el acceso a la misma se realizará desde torre de
andamio, cuyo desembarque se realice sobre la cota de cubierta.

Urbanización

La  actuación  en  cuanto  a  urbanización  exterior  se  centra  en  el  ámbito  del  acceso  al  nuevo
ascensor desde Geltoki Kalea o Sasikoa Kalea. El castillete del ascensor sobre rasante se ha
resuelto  con  una  estructura  metálica  recubierta  de  vidrio  coronada  por  una  cubierta  de
hormigón armado revestida de acero inoxidable.

La estructura metálica y el encofrado de cubierta se montará utilizando torre de andamio móvil
o  plataforma  elevadora  de  personal.  El  acceso  al  encofrado  se  realizará  mediante  torre  de
andamio. Este encofrado se protegerá mediante barandilla en su perímetro.

Los  trabajos  de  revestimiento,  vidrio  y  sobre  la  cubierta  se  realizarán  empleando  torre  de
andamio móvil o plataforma elevadora de personal.

La colocación de vallado en coronación de muro conlleva riesgo de caída en altura por lo que se
deben mantener las protecciones temporales de borde durante el mayor tiempo posible. Si para
la ejecución del vallado fuese necesario retirar estas protecciones de borde se colocarán líneas
de vida a las que se anclarán los operarios mediante arnés anticaída, siguiendo las instrucciones
que se indican en el apartado de líneas de vida de este documento. Únicamente realizarán estos
trabajos en el borde trabajadores formados en trabajos en altura y colocación de líneas de vida.
Se colocará otro vallado separado del borde para que no accedan el resto de los trabajadores.
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· ACTUACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE TRABAJO

Se preverá con antelación suficiente, con el fin de establecer zonas bien organizadas y definidas,
donde van acopiados los distintos materiales, delimitando cada zona con vallado o en su caso
con cinta de balizamiento, poniendo especial atención en la zona donde se almacenen las piezas
para la estructura metálica.

Se instalarán junto a las casetas, contenedores diferenciados entre sí, para arrojar distintos
materiales (madera, plásticos, envases, etc.).

Los productos químicos se almacenarán ellos solos en un recinto cerrado y ventilado (caseta de
obra o local cedido por el centro, se definirá al comienzo de la obra)

Para  el  almacenamiento  de  los  escombros  producidos  se  utilizarán  contenedores  metálicos
colocados en la zona prevista para ello, próxima a la salida de vehículos de obra, para que su
eliminación sea más práctica y sencilla.

Se  establecerá  al  comienzo  de  cada  fase,  el  procedimiento  de  la  limpieza  de  los  tajos.
Normalmente serán las propias subcontratas las que, durante la ejecución de los trabajos y al
finalizar los mismos realizarán la limpieza de las zonas de trabajo, siendo la contrata principal la
encargada de aportar contenedores para facilitar la limpieza. El transporte de estos
contenedores y su posterior desocupación correrá a cargo del personal de la contrata principal,
que los transportará con transpaleta manual (en el caso de pequeñas pasteras) hasta la zona
donde puedan ser cargados con la grúa.

Por último y con el fin de concienciar y lograr una colaboración eficaz por parte de todos los
participantes para que la obra esté limpia y ordenada, la contrata principal colocará carteles,
con el siguiente contenido o similar, indicando las ventajas de integrar el orden y limpieza en el
trabajo:

- EL DESORDEN Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS O MATERIALES OCASIONA
TROPIEZOS Y OCULTAN HUECOS POR LOS QUE ALGUIEN PUEDE CAER.

- SE PIERDE MENOS TIEMPO BUSCANDO LAS COSAS Y “LUCHANDO” CON LOS
IMPREVISTOS

- SE DISPONE DE MÁS TIEMPO PARA DEDICARLO A DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL
TRABAJO, COMO SON LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD.

- EL ÁREA DEL TRABAJO ES UN LUGAR MÁS AGRADABLE Y CÓMODO, EN VEZ DE UN
ENTORNO DESAGRADABLE Y PELIGROSO.

- EL TRABAJO ES MENOS PESADO.

- SE TIENE MÁS ESPACIO CUANDO EL ÁREA DE TRABAJO ESTÁ LIBRE DE COSAS
INNECESARIAS.

- LA EFICACIA SERÁ MAYOR CUANDO SE HACEN LAS COSAS DE FORMA ORDENADA Y
ORGANIZADA.

- SIEMPRE RECOMPENSA AHORRAR TIEMPO Y ENERGÍA EN BUSCAR LAS COSAS
“PERDIDAS”

Las empresas que tuvieran contratada la limpieza de los trabajos que ejecuten, deberán
garantizar una limpieza adecuada antes de abandonar la zona.

Los trabajos que generen escombro se delimitarán. Se mantendrán lo más limpios posible y se
limpiarán antes de permitir la circulación por la zona. El mando de obra del que dependieran
esos trabajos coordinará las actuaciones para garantizar el cumplimiento de esta norma.

Las invasiones de la calzada se deberán señalizar y delimitar. Por la noche dispondrán de balizas
luminosas.

Instalación eléctrica provisional de obra

Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de
protección aislante, dotado con llave de seguridad.

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado
de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos,
del  cual  saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez
estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares.

Los  cuadros  y  el  resto  de  la  instalación  provisional  de  obra  serán  instalados  por  empresa
homologada.

Periódicamente esta instalación será revisada por personal cualificado y se solucionaran cuantas
deficiencias sean encontradas durante estas revisiones.

Instalación de Agua potable

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, en el punto
de  acometida  grafiado  en  los  planos,  siguiendo  las  especificaciones  técnicas  y  requisitos
establecidos por la compañía de aguas.

Instalación de protección contra incendios

En apartado "Plan de Emergencia"  se  establecen  las  medidas  de  actuación  en  caso  de
emergencia,  riesgo  grave  y  accidente  (rescates,  etc.),  así  como  las  actuaciones  en  caso  de
incendio.

En caso de incendio la adopción de medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a
extinguir será la siguiente:
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Clase
de Fuego Materiales a extinguir Extintor recomendado (*)

A · Materiales sólidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B

· Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices,
pinturas, etc.)

· Sólidos que funden sin arder (Polietileno expandido,
plásticos termoplásticos, PVC, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2

C

· Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas
ciudad, gas propano, gas butano, etc.)

· Fuegos originados por combustibles líquidos bajo
presión (circuitos de aceites, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC y CO2

D

· Fuegos originados por la combustión de metales
inflamables y compuestos químicos (magnesio,
aluminio en polvo, sodio, litio, etc..)

Consultar con el proveedor en función del material
o materiales a extinguir

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la
obra, se realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los
cuales se dará aviso, en cualquier caso.

4.3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA
OBRA

La  estación  ferroviaria  de  Durango,  puesta  en  servicio  en  diciembre  de  2012,  integra  varios
locales comerciales y un aparcamiento dentro del mismo edificio.

Durante la construcción de la nueva estación ferroviaria de Durango, se construyó un muro de
contención provisional consistente en railes hincados hasta la roca -aproximadamente 4-
5metros de profundidad- y contención de bulones en roca. Adicionalmente se prolongó un muro
pantalla anclado de la contención del ámbito del aparcamiento y centro comercial.

4.4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Se cumplirá lo recogido en el anejo de Geología y Geotecnia.

De  acuerdo  con  los  datos  disponibles  se  considera  que  el  espesor  superficial  de  suelos  de
distinta naturaleza se podrá excavar con talud provisional 1H:1V hasta alcanzar el nivel de roca
(grado de alteración IV o inferior).

Una  vez  alcanzado  dicho  nivel,  se  dispondrá  una  berma  horizontal  de  3  m  de  anchura,  y  a
continuación se excavará con talud 1H:3V hasta alcanzar el nivel de cimentación. La berma de
3m dejará un cierto margen de seguridad por si es necesario tender el talud en roca con grado
de alteración IV o menor.

Durante las excavaciones se deberán levantar estaciones geomecánicas en los taludes
excavados en roca para analizar si la disposición espacial de las familias de juntas da lugar a la
necesidad de tomar medidas de sostenimiento a corto plazo o a tender el talud de excavación.

En cualquier caso, se dan en este Estudio de seguridad y Salud una serie de pautas destinadas a
la  prevención  de  riesgos  derivados  de  las  condiciones  del  terreno  durante  los  trabajos  de
excavación, zanjas, vaciados, etc. Estas pautas vienen recogidas en la NTP 278 y de la NBE y en

ningún caso deben entenderse como sustitutivas de lo indicado en el Estudio Geotécnico, sino
como complementario al mismo y nunca reduciendo en modo alguno lo que indique el Estudio
Geotécnico.

 Con carácter general se deberá considerar peligrosa toda excavación que, en terrenos
corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 m en terrenos consistentes.

Cortes sin entibación: taludes

Para  profundidades  inferiores  a  1,30  m  en  terrenos  coherentes  y  sin  solicitación  de  viales  o
cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar.

En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación adecuada.

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavación constituye una
de las medidas más eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras.

La  tabla  1  sirve  para  determinar  la  altura  máxima  admisible  en  metros  de  taludes  libres  de
solicitaciones, en función del tipo de terreno, del ángulo de inclinación de talud ß no mayor de
60º y de la resistencia a compresión simple del terreno (Fig. 3).

Tabla 1: Determinación de la altura máxima admisible para taludes libres de solicitaciones

H máx. en m. Los valores intermedios se interpolarán linealmente.

Fig. 3

La altura máxima admisible H máx. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con ángulo
comprendido entre 60º y 90º (talud vertical), sin solicitación de sobrecarga y sin entibar podrá
determinarse  por  medio  de  la  tabla  2  en  función  de  la  resistencia  a  compresión  simple  del
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terreno y del peso específico aparente de éste. Como medida de seguridad en el trabajo contra
el "venteo" o pequeño desprendimiento se emplearán bermas escalonadas con mesetas no
menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m (Fig. 4).

Tabla 2: Altura máxima admisible H máx. en m*

* Valores intermedios se interpolarán linealmente

Fig. 4

El corte de terreno se considerará solicitado por cimentaciones, viales y acopios equivalentes,
cuando  la  separación  horizontal  "S"  (Fig.  5),  entre  la  coronación  del  corte  y  el  borde  de  la
solicitación, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 3.

Fig. 5

Tabla 3: Determinación de la distancia de seguridad (S en fig. 5) para cargas próximas al borde
de una zanja

En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o más profundas, se deberá comprobar si
existe peligro de levantamiento del fondo. En general no existe peligro siempre que se verifique
(Fig. 6) que:

Fig. 6

qs = 0,9 (m.Rw + n)

Siendo:

qs = Tensión de comprobación que transmite la cimentación al terreno en su plano de apoyo en
Kg/cm2.
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Rw = Resistencia a compresión simple del terreno en Kg/cm2.

m = Factor de influencia (tabla 4).

n = Sobrecarga debida al espaldón en Kg/cm2. (Tabla 5)

Para valores de A < b, debe tomarse en general n = 0

Tabla 4: Cálculo del factor de influencia, m*.

* Siendo (fig. 6):

b = Ancho de la cimentación en dirección normal al corte en m.

L = Largo de la cimentación en dirección paralela al corte en m.

D = Desnivel entre el plano de apoyo de la cimentación y el fondo de la excavación en m.

Tabla 5: Cálculo de la sobrecarga debida al espaldón, n, en Kg/cm2

Siendo (fig. 6):

A = Ancho en pie del espaldón en m.

B = Ancho en coronación del espaldón en m.

H = Profundidad del corte en m.

Otras consideraciones a tener en cuenta durante la excavación mediante taludes:

En cuanto a la ejecución de los trabajos,  en muros,  el  requisito fundamental  es que se pueda
realizar la excavación previa cumpliendo la inclinación de talud indicada en el estudio
geotécnico, teniendo en cuenta que hay que dejar espacio suficiente para la ejecución del muro.
Es decir, el espacio del propio encofrado y de trabajo del trabajador (normalmente 1 metro).

El talud debe de llegar hasta el nivel de suelo, no basta con realizar un corte vertical hasta 1,30
y después el talud desde ahí.

Las cabezas de los taludes no deben estar sometidas a presión, así pues, no debe de circularse
por las mismas dentro de una distancia de seguridad.

Por  todo  ello,  el  contratista  deberá  realizar  un  replanteo  previo  a  cualquier  movimiento  de
tierras, de todos los taludes, recogiendo en el mismo todos estos aspectos. Estudiará todos los
puntos de la obra y, en caso que en alguno de ellos no pueda cumplirse con el ángulo de talud
especificado y el resto de las normas estudiadas anteriormente, no iniciará la excavación en ese
punto e informará a la Dirección Facultativa, para que esta decida la manera de proceder, que
podría pasar por una reconsideración del diseño, la forma de ejecución, diseñando un programa
de excavación mediante bataches, consulta a geólogo redactor del estudio geotécnico, etc.

En cualquier caso, nunca debe ejecutarse la excavación sin comprobarse que es viable
y encaja con la solución técnica recogida en el proyecto u ordenada por la Dirección
Facultativa.

Independientemente que se realicen las excavaciones cumpliendo lo indicado en el Estudio
Geotécnico,  además  se  cubrirán  dichos  taludes  protegiendo  el  terreno  de  la  degradación  y
recogiendo cualquier pequeño desprendimiento que pudiera producirse, evitando que ruede
ladera abajo y golpee un trabajador.

4.5. CONDICIONES DEL ENTORNO

4.5.1. Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra

El clima del territorio se clasifica dentro del clima templado de tipo oceánico. La temperatura
media ronda los 12.5º C, sin variaciones bruscas de temperaturas debido a la gran influencia
termorreguladora que ejerce el mar.

La  precipitación  media  anual  se  estima  en  unos  1200  mm,  registrándose  los  máximos
mensuales en noviembre y diciembre, mientras que los mínimos se sitúan en septiembre y
octubre generalmente. El resto del año el régimen de lluvias se mantiene bastante regular, con
excepción de las tormentas de origen ciclónico que sorprenden a la población en los meses de
julio, agosto o septiembre.

Este régimen de lluvias está fundamentalmente condicionado por la orientación de las cordilleras
(E-W aprox.) y por su proximidad al mar, ya que se originan precipitaciones de tipo orográfico al
chocar  con  ellas  los  frentes  que  atraviesan  el  territorio.   En  general  se  trata  de  frentes  de
dirección Oeste ("gallegos"), que a su paso por la depresión vasca adquieren una componente
Norte, debido al poder de succión del Mediterráneo occidental, dando lugar a flujos NNW.

Así mismo, se producen fuertes aguaceros principalmente en los meses de marzo y abril debido
a los frentes polares provenientes del continente europeo. Los flujos procedentes del Sur, sin
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embargo, provocan situaciones de sequedad en la vertiente cantábrica, al tiempo que originan
lluvias en la mediterránea, aunque de escasa intensidad.

Durante los meses de invierno con el fin de mantener la obra libre de zonas con sombras en las
que se puedan formar placas de hielo.

Durante los meses de verano se tratará de mitigar las altas temperaturas predominantes
durante el desarrollo de los trabajos (agua en todos los tajos de la obra). Y las precauciones
necesarias para evitar el llamado “golpe de calor”.

Se  prestará  especial  atención  a  los  riesgos  derivados  de  las  tormentas  con  fuerte  aparato
eléctrico en cuyo caso se paralizarán de inmediato los trabajos.

Se tendrán en cuenta las situaciones que se indican en la siguiente tabla:

AGENTES
ATMOSFERICOS

RIESGOS DERIVADOS MEDIDAS PREVENTIVAS

HELADAS

v Caídas a distinto o al mismo
nivel por existencia de
superficies resbaladizas.

v Exposición a bajas temperaturas
y riesgo de enfermedades
respiratorios, y en la piel
provocadas por el

? Evitar los trabajos en encofrados si se aprecia la
superficie helada.

? Utilizar calzado térmico con suela antideslizante.

? Emplear prendas de protección contra el frío:
- Anorak
- Botas
- Guantes

LLUVIA

Inundación de las excavaciones (,
zanjas, zapatas):

v Derrumbamiento de las paredes
de las excavaciones por
filtraciones de agua.

v Caídas de operarios al pisar
terrenos embarrados.

? No trabajar en vaciados con la existencia de agua.

? Inspeccionar el estado de las paredes de las
excavaciones.

? Colocar pasos en las zonas de tránsito hasta que el
firme seque

? Emplear trajes impermeables

? Utilizar botas de agua

TORMENTAS
Electrocución provocada por el
aparato eléctrico ? Se prohíbe realizar trabajos con las grúas mientras

perdure la tormenta (con aparato eléctrico)

VIENTO

v Vuelco de la carga o
desequilibrios en el transporte
con la grúa.

v Caídas de operarios desde
altura.

? Prohibir el trabajo con la grúa cuando el viento sea
superior a 60 Km/h.

? Evitar los trabajos de encofrado y desencofrado.
Las placas y el efecto del viento pueden provocar
caídas.

? Utilizar los equipos anticaídas si se efectúan
trabajos en altura.

NIEBLA

Los riesgos se producen por falta de
visibilidad, si la niebla es espesa.
Los más frecuentes:

v Atropellos
v Golpes, con objetos.

Señalizar la zona de maniobras y las vías de
circulación de las máquinas:

? Utilizar señales luminosas o acústicas.

? Los operarios utilizarán chalecos de alta visibilidad.

CALOR

v Insolación
v Quemaduras por rayos solares
v Explosión o incendio provocado

por producto
v Químico al estar expuesto a altas

temperaturas.
v Deshidratación
v Golpe de calor

? Proteger la cabeza.

? No trabajar sin proteger el cuerpo con ropa.

? Almacenar los productos químicos inflamables en el

? Lugar adecuado sin exponerlos directamente al sol.

? Presencia de agua potable en los tajos para una
hidratación continua de los trabajadores.

4.5.2. Interferencias y afecciones por la situación de la obra

Afección ferroviaria:

A pesar de que el Promotor de la obra es un gestor de infraestructuras ferroviarias los trabajos
se desarrollarán fuera del ámbito de afección ferroviaria, principalmente en el exterior de la
estación de Durango. Por lo tanto,  no se prevén afecciones a la circulación ni  la  necesidad de
presencia de PILOTO DE VÍA.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuese necesario realizar algún trabajo en el interior de la
zona de afección a circulación el contratista gestionará con ETS su permiso mediante solicitud
de intervalo de trabajos de acuerdo a la normativa de ETS.

Afección en el interior de la estación de Durango:

La  apertura  del  nuevo  acceso  que  configura  el  ascensor  requiere  de  la  instalación  de  nuevas
canceladoras y una máquina expendedora en la mezzanina existente. ETS se encargará de la
instalación de éstas tras la finalización de las obras recogidas en el presente proyecto. Si está
incluido en el alcance del presente proyecto el cableado necesario para las acometidas del
ascensor  y  las  nuevas  máquinas  canceladoras  y  expendedora.  La  definición  de  los  mismo  se
encuentra en el Anejo 09: Instalaciones de la memoria del proyecto.

Previamente  a  los  trabajos  en  el  interior  de  la  estación  se  mantendrá  una  reunión  de
coordinación de actividades empresariales entre la empresa contratista, ETS y EUSKOTREN para
detectar interferencias y establecer medidas organizativas y preventivas.

Durante  los  trabajos  de  canalización  y  tendido  de  cables  en  zonas  abiertas  a  usuarios  de  la
estación se mantendrán valladas y señalizadas todas las áreas afectadas para evitar
interferencias entre la obra y los usuarios y trabajadores de la estación. Será de aplicación el
MANUAL DE RIESGOS GENERALES DE ESTACIONES Y APEADEROS de ETS.

Afecciones a redes de servicios:

El  inventario de los servicios existentes en la zona de estudio y,  por tanto,  con posibilidad de
verse  afectados  por  la  construcción  de  las  obras,  ha  sido  posible  gracias  a  la  inspección  en
campo,  el  estudio  de  los  proyectos  de  referencia  existentes  en  el  ámbito  de  la  obra  y  el
levantamiento topográfico de elementos significativos, tales como postes, arquetas, catenaria,
etc., así como a los contactos mantenidos con Inkolan para la descarga de redes.

Fuentes consultadas:
− Inkolan, Información y Coordinación de obras.
− Proyecto complementario nº1 del modificado nº1 del de construcción de la Estación de
Durango (mayo 2012).
− Proyecto complementario nº2 del modificado nº1 del de construcción de la Estación de
Durango (enero 2013).
− Proyecto de Construcción de la Estación de Durango. Modificado nº2 (abril 2013).
− Proyecto de demolición y nueva urbanización de Durango. Fase 1 (Julio 2015)

Después de este análisis, y dada la ubicación del presente proyecto, se concluye que no existen
afecciones con redes de abastecimiento, alumbrado, electricidad o telecomunicaciones
existentes en el interior o en el exterior de la Estación de Durango.

No obstante, se deberá prestar atención y tomarse las medidas necesarias para la no afección
sobre las redes existentes cuando se lleven a cabo trabajos en las cercanías de las mismas.
Especial  atención  debe  prestarse  a  la  arqueta  de  pluviales  existente  en  el  espacio  entre  la
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estación y el muro existente (cota +104,00m), que deberá protegerse durante la ejecución de la
zapata del nuevo muro y mantenerla en servicio, al ser la red de desagüe de las aguas pluviales
procedentes de la cubierta acristalada de la estación.

En el caso que pudiera existir un error por parte de las compañías suministradoras se
tendrá en cuenta lo siguiente:

LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS.

Se nos podrá presentar como consecuencia de los siguientes factores:

a) Obras de tendido de línea, ya en curso (independientes de nuestros trabajos).

b) Excavación necesaria para poder realizar un mejor apoyo de nuestra maquinaría, o bien
ganar terreno para poder acceder al centro de almacenamiento.

c) Rotura del pavimento o desplome de tierras por sobrepeso de la maquinaría empleada.

d) Presencia de líneas eléctricas a la hora de excavar la zona de actuación

No obstante, antes de comenzar los trabajos con posibles interferencias de líneas eléctricas
enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas.

- Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. En caso de duda
solicitar información de un supervisor de la Compañía afectada.

- Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la
posibilidad de dejar los cables sin tensión.

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso
de maquinaría o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra
y ajeno a la misma.

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas
condiciones de visibilidad y colocación de la señalización anteriormente mencionada.

- Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la
calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.

En el caso, de que por motivos necesarios del proceso de ejecución de los trabajos (extracción
de  tierras  para  descubrir  el  foso  y  sus  aledaños  –  demolición  del  muro)  sea  necesario  el
descubrir la línea enterrada, se procederá del siguiente modo:

Se podrán dar 2 casos:

1º SE CONOCE PERFECTAMENTE SU TRAZADO Y PROFUNDIDAD

si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo (raras veces) y señalizada
con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m.
de la conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía propietaria, nos
hubiera  sido  autorizado  realizar  trabajos  a  cotas  inferiores  a  la  señalada  anteriormente)  y  a
partir de aquí se utilizará la pala manual.

2º NO SE CONOCE EXACTAMENTE EL TRAZADO, LA PROFUNDIDAD Y LA PROTECCION

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción; a partir de esta cota y hasta 0,50
m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc. y a partir de aquí pala manual

De carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o
apuntalará. Se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaría,
herramientas, etc.., así como, si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento.

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc.
se  tendrá  en  cuenta,  como  principales  medidas  de  seguridad,  el  cumplimiento  de  las  cinco
reglas siguientes:

a) Descargo de la línea

b) Bloqueo contra cualquier alimentación.

c) Comprobación de ausencia de tensión

d) Puesta a tierra y en cortocircuito.

e) Asegurarse  contra  posibles  contactos  con  partes  cercanas  en  tensión,  mediante  su
recubrimiento o delimitación.
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Los trabajadores empleados mantenedores que vayan a realizar estos trabajos (si es el caso),
estarán dotados de prendas de protección personal y herramientas aislantes.

CONDUCTOS DE GAS.

A pesar de estar trabajando en instalaciones de gas sin servicio, no por ello conviene reflejar las
medidas preventivas necesarias por si se da el caso de que nos encontramos con instalaciones
existentes en servicio, o como servicio afectado.

ACTUACIÓN EN CASO DE FUGA DE GAS, INCENDIO 0 EXPLOSIÓN

En  caso  de  escape  incontrolado  de  gas,  incendio  o  explosión,  todo  el  personal  de  la  obra  se
retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que
no sea el personal de la compañía instaladora.

GRUPOS ELECTRÓGENOS Y COMPRESORES

En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan lejos
como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas cortafuegos.

NORMAS:

Estas normas son de obligado cumplimiento para trabajos realizados con conducciones de Gas
Natural, S. D. G., S.A.:

1. Antes  de  iniciarse  cualquier  obra,  teniendo  en  cuenta  que  durante  los  trabajos  las
tuberías estarán en servicio, se deberán extremar las medidas de precaución para evitar
que las mismas sufran cualquier desperfecto.  Las cotas incluidas en los planos tienen un
valor  orientativo  que  debe  ser  confirmado  en  campo.   Se  consultará  con  Gas  Natural,
SDG, S.A. cualquier duda al respecto.

2. Se  comunicará  a  Gas  Natural,  SDG,  S.A.  en  el  teléfono  de  contacto,  el  inicio  de  los
trabajos como mínimo con 72 horas de antelación.  Gas Natural, SDG, establecerá los
condicionantes de trabajo o la supervisión que considere oportuna.

3. Durante el desarrollo de los trabajos en las inmediaciones de las tuberías de gas, se
prohíbe fumar, hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas.

4. Deberá comunicarse a Gas Natural, SDG, la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente
se  crea  pueda  formar  parte  de  ella,  siempre  que  no  esté  definido  en  los  planos  de
servicios suministrados.

5. Las tuberías e instalaciones bajo acera no están diseñadas para soportar sobrecarga de
maquinaria  pesada,  por  lo  que,  si  han  de  situarse  grúas  o  circular  vehículos  sobre  las
mismas, que pudieran originar daños, deberá ponerse esta circunstancia, en
conocimiento de Gas Natural, SDG, S.A.

6. Caso  de  ser  preciso  hacer  alguna  cala  de  reconocimiento  para  comprobación  de  la
ubicación  de  la  instalación  de  gas,  ésta  se  realizará  en  presencia  de  un  representante
cualificado de Gas Natural, SDG, S.A.

La  cala  se  efectuará  con  medios  manuales,  quedando  prohibido  por  razones  de  seguridad  la
utilización de medios mecánicos, permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecánico de
mano para la rotura del pavimento

7. Se intensificarán las precauciones a 0,40 m sobre la cota estimada de la tubería, o ante
la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, utilizando para la excavación
exclusivamente medios manuales haciendo incidir la pala sobre el fondo de excavación
con un ángulo inferior a 45'.

8. Cuando se detecte una fuga, o se perciba olor a gas deben de suspenderse todo tipo de
trabajos en el  entorno de la instalación y muy especialmente aquellos que supongan la
posibilidad de producción de chispa, o fuego.  De inmediato se avisará Gas Natural, SDG,
S.A., comunicando esta circunstancia.

9. Cuando las obras a realizar sean canalizaciones (eléctricas, telefónicas, agua, etc.), se
tendrá en cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación a mantener en todos
los casos entre ambas canalizaciones.

Estas distancias deben cumplir lo dispuesto en la diferente normativa de aplicación, tal como el
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y cualquier otro.

Siempre que se produzcan estas circunstancias de cruces y/o paralelismos,  debe informarse a
Gas  Natural,  SDG,  S.A.,  para  adoptar  las  medidas  de  protección  que  se  consideren
convenientes.

10.Durante la realización de la obra no podrán depositarse materiales en la traza de las
instalaciones de gas, que supongan cargas sobre la tubería o dificulten el acceso en caso
de emergencia.

11.Las  tuberías  de  acero  al  carbono  están  protegidas  contra  la  corrosión,  mediante  un
revestimiento  aislante  y  un  sistema  eléctrico  de  protección  catódica.   Para  el  correcto
funcionamiento  de  esta  protección,  es  de  vital  importancia  la  integridad  de  dicho
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revestimiento.  Se comunicará a Gas Natural, SDG, S.A. cualquier daño que se advierta
en el mismo.

12.En el caso de cruces o paralelismos con una tubería de acero o estructura enterrada
propiedad de terceros otra del  mismo material  propiedad de Gas Natural,  SDG, S.A.,  y
con el objeto de controlar posibles interferencias en la protección catódica, en cada punto
de cruce o paralelismo se instalará, por parte de Gas Natural, los siguientes elementos:

- Cable conectado a la tubería de gas, mediante especificación técnica de Gas Natural,
SDG, S.A.

- Cable conectado a la tubería de terceros

- Caja  para  toma  de  potencia  con  la  correspondiente  placa  de  fijación,  que  recogerá  los
extremos de ambos cables en bornas de latón independientes. Esta caja se instalará
aérea o en arqueta, dependiendo que se trate de zona rural o urbana.

13.Las instalaciones subterráneas,  que hayan quedado total  o parcialmente al  descubierto,
por causa de obra, serán tapadas en todos los casos, en presencia del representante Gas
Natural,  SDG,  S.A.,  una  vez  realizadas  las  comprobaciones  pertinentes.   Estas
comprobaciones han de extremarse en las tuberías de polietileno y acero.

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antírroca para evitar
desperfectos en el revestimiento, y si por cualquier circunstancia se produjera algún daño en el
mismo,  debe  ser  reparado  antes  de  enterrar  la  canalización.   En  caso  contrario  se  puede
originar un punto de corrosión acelerado, que desembocaría en una perforación de la tubería.

14. Gas Natural, SDG, S.A., en el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones en servicio,
se reserva el derecho de emprender las acciones legales que considere oportunas, así como de
reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Está prohibida la utilización por parte del personal, de calzado que lleve herrajes metálicos y
herramientas manuales metálicas, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.

El presente gráfico refleja las Distancias mínimas de seguridad recomendables en el trabajo de
excavación sobre conducciones de gas. (en nuestra obra, será una circunstancia que rara vez se
dará)

CONDUCCIONES AFECTADAS SUBTERRÁNEAS: AGUA

Cuando haya que realizar  trabajos sobre conducciones de agua tanto de abastecimiento como
de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas
tuberías y en consecuencia se suprima el servicio, éstas son:

Identificación

En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa planos de los servicios afectados, se
solicitarán  a  los  Organismos  encargados  a  fin  de  poder  conocer  exactamente  el  trazado  y
profundidad  de  la  conducción  (se  dispondrá  en  lugar  visible,  teléfono  y  dirección  de  estos
Organismos).

Señalización

Una vez localizada la tubería,  se procederá a señalizar,  marcando con piquetas su dirección y
profundidad.

Recomendaciones en ejecución

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m de
la tubería en servicio.  Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual.

- Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior
a la situación de la conducción,  se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por
flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para
evitar que sea dañada por la maquinaria, herramientas, etc.

- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando
el caso lo requiera.
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- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción
en servicio si no es con la autorización de la Compañía instaladora.

- No almacenar ningún tipo de material sobre conducción.

- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar
cargas.

4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS Y VIGILANCIA AMBIENTAL.

Se redacta el Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto105/2008, de 1
de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición y del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición del País Vasco (de aquí en adelante RCD).

El  ámbito  de  aplicación  del  Real  Decreto  105/2008  (artículo  3)  serán  los  residuos  de
construcción y demolición definidos como cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la
definición  de  residuos  incluida  en  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  se  genere  en  una  obra  de
construcción y demolición (artículo 2), con excepción de las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad
de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma
fehaciente su destino a reutilización.

Por lo tanto, este proyecto queda incluido en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, ya
que tiene por objeto la construcción del nuevo ascensor de acceso a la estación de Durango y la
construcción de un muro de contención de tierras para la fase definitiva.

A parte de los requerimientos establecidos en materia de residuos, el productor tiene una serie
de obligaciones entre las que destaca la necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un
Estudio de los RCD con el contenido mínimo descrito en el Anexo I del Decreto 112/2012.

El Contratista deberá presentar al promotor un Plan de Gestión de RCD que se va a generar en
la obra, acorde al Real Decreto. 105/2008, cuyo contenido aparece en el artículo 4.1. y 5. Este
Plan se basará en las descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto
y deberá ser aprobado por el  Director de obra y aceptado por el  promotor.  Una vez aceptado
pasará a formar parte de los documentos contractuales de obra.

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo,
estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación,
certificados y obligaciones que determina el artículo 7.2 del Decreto112/2012.

El  estudio  de  Gestión  de  Residuos  se  incluye  en  el  Anejo  nº  12  del  documento  memoria  del
proyecto.

5. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

5.1. ACCESOS

El acceso a la obra, tanto de peatones como de vehículos, se realizará únicamente por el lugar
indicado, estando el resto de la obra vallada en su perímetro.

El acceso a la zona de obra estará regido por el procedimiento aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud en la fase de ejecución conjuntamente con la propiedad y que el contratista
adjudicatario de las obras deberá tener incluido en el plan de seguridad y salud, siendo
conocedor de esta situación y del sistema de control de accesos.

Ninguna persona sin estar convenientemente autorizada podrá, acceder el recinto de la obra.

En  este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  plantea  la  posibilidad  de  tener  un  recorrido  único  y
exclusivo  para  el  acceso  de  la  maquinaría,  disponiendo  de  salida  y  entrada  del  mismo,
distinguiendo  así  los  accesos  de  maquinaria  con  los  de  personal,  que  serán  totalmente
diferentes y vallados entre si,  para evitar  interferencias entre los mismos, salvo por los pasos
especialmente reflejados para ello.

Los accesos a los lugares de trabajo deberán de cumplir con lo siguiente:

Ø Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas deberán estas calculados,
situados,  acondicionados  y  preparados  para  su  uso  de  manera  que  se  puedan  utilizar
fácilmente,  con  toda  seguridad  y  conforme  al  uso  al  que  se  les  haya  destinado  y  de
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación
no corran riesgo alguno.

Ø Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia  de  seguridad  suficiente  o  medios  de  protección  adecuados  para  las  demás
personas que puedan estar presentes en el recinto.

Ø Se señalizarán claramente las vías.

Ø Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

Ø Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas
con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.
Se  deberán  tomar  todas  las  medidas  adecuadas  para  proteger  a  los  trabajadores  que
estén  autorizados  a  penetrar  en  las  zonas  de  peligro.  Estas  zonas  deberán  estas
señalizadas de modo claramente visible.

Ø Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación
deberá  ser  claramente  marcado  en  la  medida  en  que  lo  exijan  la  utilización  y  las
instalaciones.
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5.2. SEÑALIZACIÓN

La  prevención  diseñada,  para  mejorar  su  eficacia,  requiere  el  empleo  del  siguiente  listado  de
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro
del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:

5.2.1. Cartel publicitario oficial de la obra.

El promotor podrá solicitar al contratista la colocación de un cartel publicitario oficial de la obra.
Para ello  en función de las dimensiones y material  se calcularán los soportes o la cimentación
necesaria y se definirá su ubicación.

5.2.2. Señalización vial

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la
presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible.

El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con
especificaciones expresadas en el pliego de condiciones.

La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación:

*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro.

5.2.3. Señalización de los riesgos del trabajo

Como  complemento  de  la  protección  colectiva  y  de  los  equipos  de  protección  individual
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento
los  riesgos  existentes  a  todos  los  que  trabajan  en  la  obra.  El  pliego  de  condiciones  define  lo
necesario  para  el  uso  de  esta  señalización,  en  combinación  con  las  "literaturas"  de  las
mediciones de este documento de seguridad y Salud. La
señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación,
a modo informativo.

*. RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano.
*. RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano.
*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.
*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño.
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Pequeño.
*. RT. Lucha contra incendios, extintor. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano.

*. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., del oído. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Pequeño.
*. RT. Obligación, vía obligatoria para peatones. Pequeño.
*. RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Mediano.
*. RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Pequeño.
*. RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. Mediano.
*. RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. Pequeño.
*. SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 50 cm. de altura.

5.3. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES

5.3.1. Cálculo del número de trabajadores a intervenir en la obra

Para ejecutar la obra en un plazo de 7 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe
de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.

Presupuesto de ejecución material 1.100.0000€

Importe porcentual aproximado de la mano de
obra

15% x 1.100.0000€= 165.000 €

Nº de horas trabajadas en los meses de
ejecución de la obra

8h/d  x  22d/mes  x  7  meses  =
1.232 horas

Precio medio hora trabajador 20 €

Coste medio de un trabajador 1.232 horas x 20 €/hora = 24.640
€

Nº de trabajadores medio necesarios 165.000 €/24.640€/t = 6,69. Se
considera 7 trabajadores

Este  número  de  trabajadores  es  una  estimación  media,  pues  habrá  fases  de  obra  con  más
operarios y otros con menos por lo que como base para el dimensionado de las instalaciones
provisionales de bienestar e higiene de los trabajadores nos puede servir el dato obtenido
incrementando un 35%. Se considera que el número de trabajadores punta es 10 operarios.

Para  el  cálculo  de  consumo  de  los  "equipos  de  protección  individual",  no  se  escoge  los  10
operarios, que corresponden al número de trabajadores punta; sino al número de trabajadores
distintos  que  van  a  pasar  por  la  obra  durante  su  ejecución,  estos  son  los  que  resultan  de  la
estimación  realizada  mediante  el  estudio  del  plan  de  desarrollo  de  los  trabajos,  y  se  han
considerado 20 trabajadores.

En este segundo número, que refleja el aumento en la concurrencia en un determinado instante
por necesidad en la programación, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el
proceso de esta construcción.

Luego el resumen de las estimaciones serán las siguientes:

Número de trabajadores en el día punta = 10 operarios
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Número de trabajadores distintos que pasan por la obra = 20 trabajadores

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad.

5.3.2. Instalaciones provisionales para los trabajadores servicios: higiénicos,
vestuario, comedor, locales de descanso

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por
toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil  control, falta de
limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas.

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.

2. Quedan centralizadas metódicamente.

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente
de  su  raza  y  costumbres  o  de  su  pertenencia  a  cualquiera  de  las  empresas:  principal  o
subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia en la obra.

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre
los usuarios.

5.  Se puedan realizar  en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical  o formativo,  con tan
sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

5.3.3. Instalaciones provisionales para los trabajadores

Se  instalarán  módulos  retrete  anaerobio  de  alquiler,  para  disminuir  la  distancia  que  existirá
entre los puntos de trabajo lejano y el lugar de ubicación de las instalaciones provisionales para
los trabajadores.

ASEOS

Nº  de  inodoros  requeridos  (1  cada  25
trabajadores)

1
unidades

Nº de lavabos (1 cada 10 trabajadores) 1
unidades

Nº  de  duchas  requeridas  (1  cada  10
trabajadores)

1
unidades

VESTUARIOS

Superficie  de  vestuario  requerida  (2  m²  por
cada trabajador)

20, m²

Módulos necesarios (Módulos de 19 m²) 1 unidades

Número  requerido  de  taquillas  (1  por
trabajador)

10
unidades

Número de bancos para 5 personas 2 unidades

Convector eléctrico para climatización (1 cada
40 m²)

1 unidades

COMEDOR
Superficie  de  vestuario  requerida  (2  m²  por
cada trabajador)

20 m²

Módulos necesarios (Módulos de 19 m²) 1 unidades

Número requerido de mesas para 10
trabajadores

1 unidades

Número de bancos para 5 personas 2 unidades

Convector eléctrico para climatización (1 cada
40 m²)

1 unidades

Número  de  calienta  comidas  (1  cada  25
trabajadores)

1 unidades

Convector eléctrico para climatización (1 cada
40 m²)

1 unidades

En el Pliego de Condiciones de este estudio de Seguridad se recogen las condiciones que deben
de cumplir las Instalaciones provisionales tanto para su montaje como uso y mantenimiento.
Todas ellas, son complementarias a las marcadas por el Proyectista en su P.C.P.P. (Pliego de
Condiciones y Prescripciones Particulares) y P.C.E.G. (Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales) de la obra.

NOTA: En este Estudio de Seguridad y Salud se han calculado tanto el número de trabajadores,
como las necesidades de dotación de instalaciones provisionales para los mismos, de manera
global, no disgregando entre contratas. En cualquier caso, cada contrata estudiará estos
aspectos  de  manera  propia  en  sus  respectivos  planes  de  seguridad  y  salud,  definiendo  el
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número de trabajadores que van a precisar para la ejecución de los trabajos para los que les
contrate el Promotor y, en base a ello, la dotación de instalaciones provisionales.

En caso de llegarse a un acuerdo respecto al uso compartido de dichas instalaciones por parte
de ambos contratistas, el número deberá ser suficiente para cubrir las necesidades de la suma
de los trabajadores de ambas empresas y sus respectivas líneas de subcontratación.

5.4. INSTALACIONES DE OBRA

La ejecución de las acometidas de obra de electricidad, teléfonos, agua y conexión a la red de
saneamiento se encargarán al contratista.

5.4.1. Suministro de energía eléctrica a la obra.

El  Contratista,  previa  consulta  a  la  compañía  suministradora  y  obtención  de  los  permisos
necesarios, tomará de la red de la zona la acometida general de obra. Se instalará un armario
normalizado según definición de la Compañía con los elementos de seccionamiento, protección y
medida necesarios.

5.4.2. Suministro de agua potable a la obra.

El Contratista gestionará la acometida de obra de agua, obteniendo todos los permisos
necesarios para la misma.

Se  instalará  un  armario  de  acometida  normalizado  según  definición  de  la  Compañía  con  las
válvulas de corte y contadores necesarios.

5.4.3. Vertido de aguas sucias.

El vertido de aguas sucias se acometerá al imbornal o conexión a la red de saneamiento público
más próximo.

5.4.4. Instalación eléctrica provisional de obra

Previa petición a la empresa suministradora, y conforme se especifica en los planos, la compañía
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de
protección aislante, dotado con llave de seguridad.

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y protección, dotado
de seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos,
del  cual  saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros secundarios "CS" que a su vez
estarán dotados de interruptor general de corte automático e interruptores omnipolares.

Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y
magnetotérmicos.

6. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN SEGÚN EL
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA

Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los riesgos potenciales que se generan son
distintos, se agravan por coincidir vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la
suma de los riesgos de las fases coincidentes.

Teniendo  presente  esto  y  que  todo  el  proceso  de  producción  es  peligroso  en  sí  mismo,  se
destacan  las  siguientes  fases  globales  especialmente  peligrosas  en  sí  mismas,  y  más  aún
cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra

6.1. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE
REALIZAN TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS
- Excavación

DEMOLICIÓN DE MURO
CIMENTACION Y ESTRUCTURA

- Ejecución de muro in situ.
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- Ejecución de muro para ascensor.
MONTAJE DE PREFABRICADOS

- Montaje de módulos de muro prefabricados.
INSTALACIONES

- Instalación de ascensor.
URBANIZACIÓN EXTERIOR

- Cubierta ligera en foso.
- Colocación de barandilla en coronación de muro.

6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER
EVITADOS Y, EN CONSECUENCIA, SE EVITAN.

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:

- Los  derivados  de  las  interferencias  de  los  trabajos  a  ejecutar,  que  se  han  eliminado
mediante el estudio preventivo del plan de ejecución de obra.

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se
han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con
todas sus protecciones.

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas
con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en
combinación  con  los  interruptores  diferenciales  de  los  cuadros  de  suministro  y  red  de
toma de tierra general eléctrica.

- Los  derivados  del  factor  de  forma  y  de  ubicación  del  puesto  de  trabajo,  que  se  han
resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con
las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante
el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de
sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia
de  utilizar  medios  auxiliares  con  marcado  CE  o  en  su  caso,  medios  auxiliares  en  buen
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su
fabricante.

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la
obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas
UNE.

- Se  omite  el  prolijo  listado  por  ser  inoperante  para  la  prevención  de  riesgos  laborales,
pues por la aplicación de este trabajo ya no existen.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS NO ELIMINADOS DE CARÁCTER
GENERAL EN LA OBRA

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en
consecuencia  ser  eliminados,  ya  que  se  corresponden  con  el  caso  fortuito,  la  casualidad  o  se
trata de riesgos inherentes a la naturaleza humana.

Ingestión de bebidas alcohólicas:

Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la
ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que
normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:

El  encargado  de  la  obra  deberá  vigilar  cualquier  actuación  o  signo  extraño  del  personal  de  la
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.

Ingestión e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias
estupefacientes:

Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el
recinto  de  la  obra.  No  se  puede  evitar  la  ingestión  de  las  mismas  en  las  horas  de  no  trabajo
(desayuno,  almuerzo,  comidas,  etc.)  que  normalmente  lo  suelen  realizar  en  algún  bar  de  la
zona. Las medidas preventivas serán:

El  encargado  de  la  obra  deberá  vigilar  cualquier  actuación  o  signo  extraño  del  personal  de  la
obra, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.

Uso de teléfonos móviles:

Está prohibido el uso de los teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que
los trabajadores dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando
maquinaria, por ejemplo). Las medidas preventivas serán:

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se
sospeche que pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el abandono de
la misma.

Fumar en el recinto de la obra:

Está  prohibido  fumar  en  el  recinto  de  la  obra.  No  se  puede  evitar  que  los  trabajadores  a
escondidas puedan fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria, por ejemplo) o en
lugares prohibidos. Las medidas preventivas serán:

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se
sospeche que pueden fumar (controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si fuera
necesario el abandono de la misma.

Caídas de personas al mismo nivel:

El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia
naturaleza realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación
(en el trabajo y fuera del trabajo) pueden sufrir una caída:

El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", con el
objeto de que una situación imprevista de una caída no origine riesgos añadidos.

Insolaciones:

Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran
expuestos al sol (cimentación, estructura, etc.). La reacción de las personas frente al sol es muy
variada, ya que depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de la persona,
trabajo realizado, etc. Esta exposición puede producir a determinadas personas mareos,
afecciones en la piel, etc.
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Las medidas preventivas serán las siguientes:

Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar
el recorrido normal del sol.

Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.

Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

Carga de combustible:

La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido y
sin arrancar el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible.

Acciones provocadas por el personal de difícil control antes de haberse realizado:

Se prohíbe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra.
Se prohíbe encender fuego para cualquier uso.
Se prohíbe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales.
Se  prohíbe  arrojar  objetos  en  combustión,  así  como  arrojar  o  abandonar  sobre  el  terreno
cualquier tipo de material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de
residuo o basura.
Se prohíbe provocar daños medioambientales de cualquier naturaleza tanto en la obra como en
sus inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo residuos (sólidos o líquidos) de cualquier
naturaleza.

6.4. RELACION  NO  EXHAUSTIVA  DE  LOS  TRABAJOS  QUE  IMPLICAN
RIESGOS  ESPECIALES  PARA  LA  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LOS
TRABAJADORES. ANEXO II RD 1627/97

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura,
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o
el entorno del puesto de trabajo.
2.  Trabajos  en  los  que  la  exposición  a  agentes  químicos  o  biológicos  suponga  un  riesgo  de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a
la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Según le anexo II del RD. 1627/1997 son riesgos graves:

1. RIESGOS GRAVES 2. SITUACIÓN SOBRE PLANOS

1. Trabajos con riesgos
especialmente graves de
sepultamiento, hundimiento o caída
de altura, por las particulares
características de la actividad
desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto
de trabajo.

Demoliciones de muros.

Ejecución de muro de ascensor.

Montaje de módulos prefabricados de muro.

Colocación de barandilla en coronación de muro.

2. Trabajos en los que la exposición
a agentes químicos o biológicos
suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la
vigilancia específica de la salud de
los trabajadores sea legalmente
exigible.

No se prevén en función del proyecto.

3. Trabajos con exposición a
radiaciones ionizantes para los que
la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o
vigiladas.

No está previsto en proyecto.

4. Trabajos en la proximidad de
líneas eléctricas de alta tensión.

No se prevén servicios afectados

5. Trabajos que expongan a riesgo
de ahogamiento por inmersión.

No se prevén en función del proyecto.

6. Obras de excavación de túneles,
pozos y otros trabajos que
supongan movimientos de tierra
subterráneos.

No se prevén en función del proyecto.

7. Trabajos realizados en inmersión
con equipo subacuático.

No procede.

8. Trabajos realizados en cajones
de aire comprimido.

No procede.

9. Trabajos que impliquen el uso de
explosivos.

No procede.

10. Trabajos que requieran montar
o desmontar elementos
prefabricados pesados.

Montaje de módulos de muro prefabricados
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6.5. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Se encuentra presente en prácticamente todas las actividades relacionadas con la construcción e
incluye  levantamientos,  transportes,  empujes  y  arrastres  de  objetos,  elementos  y  útiles
necesarios para realizar una tarea.

Aunque la introducción de vehículos,  grúas,  montacargas,  etc.,  ha supuesto una mejora en el
sector, todavía son muchas las actividades donde estas tareas se realizan de forma manual.

Dado el carácter temporal de los puestos del sector, muchas de las medidas que se plantean en
el sector industrial para eliminar la manipulación de cargas son difícilmente aplicables en
construcción. No obstante, los trabajadores deben tener en cuenta algunas recomendaciones
que pueden ser de utilidad:

· El  transporte  de  materiales  debe  realizarse  a  la  altura  de  la  cintura.  Evitar  manejar
cargas por encima del nivel de los hombros o por debajo de la cintura, ya que el esfuerzo
a realizar es mucho mayor.

· Mantener la carga pegada al cuerpo.

· Delimitar zonas de paso y transporte y mantenerlas libres de obstáculos.

· Utilizar, en la medida de lo posible, elementos mecánicos que ayuden a la manipulación:
plataformas, montacargas, transpaletas, carros, carretillas, etc.

· Evitar levantar materiales cuyo peso sea mayor de 25 kg. Utilizar medios mecánicos o
manipular entre varias personas.

· Formar a los trabajadores en técnicas para manipular cargas adecuadamente.

· Realizar el aprovisionamiento de materiales lo más cerca posible de la zona donde deben
ser usados.
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7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN COLECTIVA E
INDIVIDUAL

En  este  apartado  se  han  tenido  en  cuenta  las  actividades  que  se  van  a  desarrollar  en  obra
describiéndose el tipo de trabajo, identificándose los riesgos, indicando las medidas preventivas,
así como las protecciones colectivas, individuales a utilizar.

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra, pero resueltos mediante la
prevención contenida en este trabajo el listado siguiente:

1. Caídas de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caídas de objetos en manipulación
5. Caídas de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Choques contra objetos inmóviles
8. Choques contra objetos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas
11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
13. Sobreesfuerzos
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas
15. Contactos térmicos
16. Exposición a contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones
21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Patologías no traumáticas
25. “In itinere”

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el
“Anuario  de  Estadística  de  Accidentes  de  Trabajo  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios
auxiliares  y   máquinas  utilizadas,  en  combinación  con  los  oficios  presentes  en  la  obra  y  las
protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones, aparecen en
el  anexo de “identificación de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones dentro de
este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se
han considerado.

7.1. UNIDADES NO CONSTRUCTIVAS

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En  este  apartado  se  contemplan  los  riesgos  asociados  a  actividades  de  oficina  de  obra,  visitas  a  obra,
suministros de materiales, empresas de vigilancia ambiental, control calidad, ensayos de materiales.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

Caídas al mismo nivel.

Pisadas sobre objetos.

Choques contra objetos inmóviles

Golpes por objetos o herramientas

Atropellos o golpes con vehículos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

La  empresa  contratista  informará  a  los  diferentes  agentes  de  los  riesgos  de  los  lugares  donde  se  van  a
desarrollar  los  trabajos  previamente  al  inicio  de  los  mismos.  Esta  información  se  deberá  actualizar  en
función del avance de la obra y de la evolución de las áreas donde se van a desarrollar los trabajos.
Como medidas generales se establecen las siguientes:
Se circulará por los caminos habilitados y se respetará la señalización de obra.
Se guardará distancias de seguridad y no se transitará junto a maquinaria y vehículos en movimiento.
No se transitará  por  debajo de cargas suspendidas.  No se invadirá  el  radio  de acción de la  maquinaria  de
elevación.
Se transitará por la obra prestando la mayor atención posible.
Se respetarán los balizamientos y vallados y no se retirarán las protecciones colectivas instaladas en la obra.
En caso de duda sobre forma de actuar consulte al encargado de obra, recurso preventivo o jefe de obra.

7.2. UNIDADES DE OBRA

7.2.1. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEOS.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas los diferentes trabajos de topografía y replanteos, así como
mediciones y levantamientos topográficos necesarios durante la consecución de las diferentes unidades de
obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Pisadas sobre objetos.
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- Caída de objetos.

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

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

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Gafas antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al mismo
nivel.
Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una
cuerda, con cinturón de sujeción y un punto fijo en la parte superior de la zona.
Para  la  realización  de  comprobaciones  o  materializar  datos  en  zonas  de  encofrado  o  en  alturas  de
estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarías o accesos adecuadas,
como estructuras tubulares (escaleras fijas).
Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tienen que desarrollarse con
cinturón de sujeción y estar anclado a puntos fijos de las estructuras.
Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se avisarán
a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya abandonado la zona.
Para  clavar  las  estacas  con  ayuda  de  los  punteros  largos  se  tendrá  que  usar  guantes,  y  punteros  con
protector de golpes en manos.
Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por tener el riesgo
de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas
operaciones.
En  tajos  donde  la  maquinaría  esté  en  movimiento  y  en  zonas  donde  se  aporten  materiales  mediante
camiones,  se  evitará  la  estancia  de  los  equipos  de  replanteo,  respetando  una  distancia  de  replanteo  de
acuerdo con la Dirección Facultativa y el jefe de Obra.
En los tajos que por necesidad se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria funcionando y
en movimiento, se realizarán las comprobaciones, preferentemente parando por un momento el proceso
constructivo,  o  en  su  caso  realizar  las  comprobaciones  siempre  mirando  hacia  la  maquinaria  y  nunca  de
espaldas a la misma.
Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios
afectados, para evitar contactos directos e indirectos con los mismos. En cualquier caso se mantendrán las
distancias de seguridad mínimas de 5 m. a las conducciones.
Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con mucho
tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas.
Las miras utilizadas serán dieléctricas.
El  vehículo  utilizado  para  el  transporte  del  equipo  y  aparatos  será  revisado  con  periodicidad  y  conducido
normalmente por un mismo operario.
En el vehículo se dispondrá continuamente de un botiquín que contenga los elementos básicos para atención
de urgencias.

7.2.2. ACTUACIONES PREVIAS

7.2.2.1. Señalización provisional de tráfico - Señalización vertical

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos provisionales, etc., que
tienen  como  finalidad  señalizar  o  dar  a  conocer  de  antemano  determinados  peligros  de  la  obra  o  como
consecuencia de la obra.

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y manipularla
durante su fijación.

En tal  caso,  durante el  montaje  se dejará libre  y  acotada una zona de igual  radio  a  la  altura de la  misma
más 5m.

En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y luces
rojas durante la noche.

La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caídas al mismo nivel.

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

 - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

 - Pisadas sobre objetos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón portaherramientas.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

La  señalización  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  los  principios  profesionales  de  las  técnicas  y  del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las
especificaciones  del  proyecto  de  obra,  y  especialmente,  se  basará  en  los  fundamentos  de  los  códigos  de
señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que
anunciar los peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una
vez  leídos,  cumplen  bien  con  el  mensaje  de  señalización,  porque  de  todos  es  conocido  su  significado
(consiste  en que las  personas perciban el  mensaje  o  señal,  lo  que supone una educación preventiva ó  de
conocimiento del significado de esas señales).
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, pallets, etc.
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La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos
con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos,
protecciones y pasos por arquetas.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y
herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con
el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

7.2.2.2. Cierre de obra con vallado provisional

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  delimitará  el  recinto  y  se  realizará  el  vallado  de  acuerdo  con  la  documentación  disponible  y  antes  del
inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una
altura de 2.00 m.
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada
de acceso de operarios de la de vehículos.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caídas de operarios al mismo nivel.

 - Pisadas sobre objetos.

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.

 - Iluminación inadecuada.

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación
de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar
debidamente señalizado.
Se  dispondrá  en  obra  un  Cartel  de  obra,  en  el  que  se  puedan  contemplar  todas  las  indicaciones  y
señalización de obra.
El  vallado  dispondrá  de  luces  para  la  señalización  nocturna  en  los  puntos  donde  haya  circulación  de
vehículos.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que
haya protecciones.

7.2.2.3. Señalización provisional de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la
obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como
la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados
peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:

a) izado y nivelación de señales
b) fijación

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caídas al mismo nivel.

 - Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

 - Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

 - Pisadas sobre objetos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

La  señalización  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  los  principios  profesionales  de  las  técnicas  y  del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las
especificaciones establecidas en el proyecto de obra, y especialmente, se basará en los fundamentos de los
códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que
anunciar los peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una
vez  leídos,  cumplen  bien  con  el  mensaje  de  señalización,  porque  de  todos  es  conocido  su  significado
(consiste  en que las  personas perciban el  mensaje  o  señal,  lo  que supone una educación preventiva ó  de
conocimiento del significado de esas señales).

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, pallets, etc.
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos
con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y
herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con
el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

7.2.3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

7.2.3.1. Excavación

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Excavación  y  demolición  de  los  restos  de  andén  existentes  en  la  superficie  del  trasdós  del  muro  de
contención provisional.
Excavación del trasdós del muro en toda su longitud

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caídas de personal al mismo nivel.

 - Caídas de personas al interior de la zanja.

 - Desprendimientos de tierras.

- Caídas de objetos desprendidos

 - Atropellamiento o golpes de personas.

 - Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.

 - Interferencias con conducciones subterráneas.

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.

 - Sobreesfuerzos.

- Atrapamiento por o entre objetos

- Ruido

- Proyección de partículas

- Inhalación de polvo

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el movimiento de tierras.

1. Antes de comenzar  el  vaciado.  En la  fase de estudio  de los  trabajos,  deberá replantearse el  corte  de
terreno, teniendo en cuenta el ángulo de talud indicado en el estudio geotécnico para garantizar que el
talud sea auto estable.
En esta fase hay que tener en cuenta el espacio que posteriormente ocuparán los encofrados, los muros
estructurales a construir y el espacio entre encofrado y corte de terreno que será necesario para el
trabajo a realizar.

Se  identificarán  los  taludes  a  los  que  no  sea  posible  dotarles  de  el  ángulo  de  talud  indicado,  para
estudiar medidas preventivas en esos casos, que deben garantizar la seguridad de los trabajadores
frente a desprendimiento de terreno y atrapamientos.

Cortes de terreno con talud no autoportante deberán:

- Garantizar  que no existe  carga sobre la  cabeza del  talud o  sus inmediaciones (se incluye en esta
limitación la circulación de vehículos y personas, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora
de  organizar  vías  de  circulación  y  acopio  de  la  obra  y  la  existencia  de  viales  públicos  en  la
medianera de la parcela).

- Señalizar la zona con riesgo de desprendimiento.
- Cerrar al paso mediante balizamiento la zona afectada del riesgo de desprendimiento bajo el corte

de terreno afectado de esta situación.
- Proteger el corte de desprendimientos y del deterioro que sobre él puede ejercer el clima (redes y

gunitado).
- Antes de iniciar cualquier trabajo bajo dicho corte (muros, zapatas, etc.), deben haberse adoptado

las medidas de protección colectiva adecuadas para proteger a los trabajadores (entibación) y será
necesaria la presencia de recurso preventivo durante los trabajos.

2. El encargado replanteará los taludes e informará a los maquinistas de su inclinación y controlará que se
ejecuten según lo planeado.

3. El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo  inspeccionará  el  tajo  en  el  que  usted  deba  trabajar,  antes  del
inicio o reanudación de los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno
que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el terreno no
avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y comuníquelo al Encargado o al Recurso
preventivo).

4. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en consecuencia, sobre su
conductor, está previsto que el frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepase en más
de un metro, la altura máxima de ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.

5. Está expresamente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros, del borde de
la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Para ello, basta delimitar la zona
prohibida,  vertiendo  cal  hasta  conseguir  una  línea  más  o  menos  continua  que  marque  el  límite  de
seguridad.
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Seguridad para el tránsito por la proximidad a los cortes del terreno.

1. Está  previsto  señalizar  con  una  línea  de  yeso  o  de  cal,  la  distancia  de  seguridad  mínima  de
aproximación al borde de la excavación; (mínimo 2 m), para evitar las caídas por falta de visibilidad o
arrastre por alud del terreno.

2. Está  previsto  proteger  con una barandilla  de seguridad,  la  coronación de los  taludes a  los  que deban
acceder las personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para prevenir
eficazmente el riesgo de caída antes de que este aparezca en la obra.

3. Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al pie de un
frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo.

Seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas.

1. Este trabajo contiene los procedimientos de seguridad y salud específicos para cada máquina o camión
de  movimiento  de  tierras  cuya  presencia  está  prevista  en  esta  obra.  Deben  ser  entregados  a  los
trabajadores para su aplicación inmediata.

2. Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones,  serán  dirigidas  por  el  Capataz,  o  el  Encargado  y  el
Recurso  preventivo  de  la  empresa  de  movimiento  de  tierras  con  el  fin  de  evitar  las  situaciones  de
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.

3. La  circulación  de  vehículos  se  realizará  a  un  máximo  de  aproximación  al  borde  de  la  excavación  no
superior  a  los  3  m,  para  vehículos  ligeros  y  de  4  m,  para  los  pesados.  Un  vehículo  ligero  es,  por
ejemplo, un automóvil. Un vehículo pesado es un camión en carga, un camión hormigonera y cualquier
otro vehículo similar.

4. Está  previsto  para  evitar  los  accidentes  por  presencia  de  barrizales  y  blandones  en  los  caminos  de
circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante, escorias o zahorras. Extreme su celo en las rampas de acceso.

5. Si  por  una  situación  esporádica  debe  realizarse  un  corte  vertical  en  una  zona  de  la  excavación,  se
desmochará el borde superior del corte vertical mediante, la ejecución de un bisel de descarga de la
coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.

6. Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos
accesos a  la  excavación,  separados entre  sí;  uno para la  circulación de personas y  otro  para la  de la
maquinaria y camiones.

7. Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del brazo,
de  una  máquina  para  el  movimiento  de  tierras.  De  esta  manera  se  evitan  los  riesgos  de  golpes  y
atrapamientos por las máquinas.

8. Queda totalmente prohibido por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al pie o a la sombra de
camiones y máquinas para el movimiento de tierras.

7.2.3.2. DEMOLICIÓN DE MURO

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operación en la obra para el cortado de hormigón mediante disco, hilo y perforación con taladro hueco.
Se estudian los riesgos de la misma en relación con las operaciones de utilización y traslado de la máquina al
puesto  de  trabajo  temporal.  Descarga,  instalación  y  montaje  de  la  máquina  en  su  lugar  adecuado  y  las
operaciones de corte correspondientes, las cuales se realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel

 - Caída de personas a distinto nivel

 - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 - Caída de objetos en manipulación

 - Golpes o cortes por objetos o herramientas

 - Proyección de fragmentos o partículas

 - Exposición a temperaturas ambientales extremas

 - Contactos eléctricos

 - Exposición a contaminantes químicos

 - Ruido

 - Fatiga física por manejo manual de cargas

 - Atrapamientos por o entre objetos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Arnés anticaída.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Medidas de carácter general en común al corte con disco, diamente y taladros huecos:
La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Se deberán disponer barandillas de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) en todos los bordes libres que
impliquen riesgo de caída a más de 2 metros, con listón superior, intermedio y rodapié de 15 cm.
No se acopiarán materiales ni se situarán máquinas a menos de 2 metros de los bordes o excavación.
Cuando  no  se  puedan  poner  las  barandillas,  o  se  deban  retirar,  se  usará  arnés  de  seguridad  sujeto  a  un
punto fijo.
Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas.
Limpieza y orden en la obra.
El tendido de cables de las instalaciones eléctricas provisionales de debe realizar enterrado o, si es aéreo, a
una altura de seguridad y con una adecuada señalización (recomendable 2,5 metros en zonas peatonales y
al menos 5 metros en paso de vehículos).
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores
que  las  efectúen  o  para  terceros,  realizándose  a  tal  fin  en  los  momentos,  de  la  forma  y  con  los  medios
adecuados.
En todas las zonas de paso y de trabajo se debe asegurar un mínimo de iluminación preferiblemente natural
y, si no es posible por la situación de la zona de trabajo o por la hora, con los puntos de luz artificial que
sean necesarios.

Corte con disco
Precauciones de seguridad en el área de trabajo
a) Se debe obtener la autorización del ingeniero o arquitecto que esté a cargo de la obra antes de comenzar
el  trabajo  de  perforación  o  el  serrado  en  el  muro  u  otras  estructuras  ya  que  su  estabilidad  puede  quedar
comprometida, especialmente si se cortan barras de refuerzo de acero o componentes de carga.
b) Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien iluminado.
c) Asegúrese de que el lugar de trabajo cuente con una buena ventilación. La exposición al polvo en un lugar
con poca ventilación puede ocasionar daños a la salud.
d) Mantenga el lugar de trabajo ordenado y retire los objetos que puedan causar heridas. Un área de trabajo
desordenado puede aumentar el riesgo de accidentes.
e)  A fin  de prevenir  accidentes  y  para evitar  que el  hilo  de diamante quede atascado o atrapado,  hay que
usar cuñas de acero y/o apoyos que eviten movimientos descontrolados de las partes de la estructura que se
esté cortando.
f) Asegúrese de que se instalan los soportes del tamaño adecuado correctamente de modo que el resto de la
estructura  conserve  su  estabilidad  tras  la  finalización  del  trabajo  de  corte  y  la  eliminación  de  la  parte
cortada.
g) No permanezca jamás en las proximidades de grúas con cargas suspendidas.
h)  El  área  de  corte  de  la  abertura  creada  debe  ser  acordonada  de  forma  segura  y  visible  para  evitar  la
posibilidad de que ninguna persona se caiga.
i) Lleve equipo de protección personal. Calzado protector, gafas, guantes y casco.
j) Utilice mascarilla si el trabajo genera polvo.
k) Use la vestimenta adecuada al trabajo. Evite usar prendas sueltas o joyería ya que podría engancharse en
las partes móviles. Lleve el cabello recogido.
l) Mantenga a otras personas alejadas del área de trabajo.
m) No permita que otras personas toquen la máquina ni el alargador.
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n) Evite posturas corporales desfavorables. Asegúrese de que trabaja en una posición segura desde la que
conserva el equilibrio en todo momento.
o)  Para  evitar  el  riesgo  de  tropezar,  asegúrese  de  que  los  cables  y  las  mangueras  que  van  a  la  máquina
estén planos sobre el suelo.
p) Mantenga los cables y las mangueras alejados de las partes rotativas.
q) Compruebe junto con el ingeniero o arquitecto de la obra que en la zona en la que va a cortar no existen
líneas de suministro de gas agua electricidad y otras.
Estos cables representan un peligro serio en caso de verse dañados durante el trabajo. Las partes metálicas
exteriores de la herramienta pueden conducir electricidad si p. ej. se ha dañado un conductor eléctrico.
r) Verifique que el agua de refrigeración se drena o extrae de forma controlada. Si se deja que el agua se
drene o pulverice libremente sin el control adecuado, se pueden provocar deterioros o accidentes. Tampoco
hay que olvidar la posibilidad de que el agua se vierta en cavidades ocultas, como por ejemplo paramentos y
mampostería.
s) No trabaje desde una escalera.

Medidas de seguridad en la zona de peligro
Se deben aplicar  medidas de seguridad en el  área donde se están ejecutando los  trabajos  de serrado con
objeto de evitar lesiones a operarios y demás personal, así como daños materiales a causa de fragmentos
que salgan disparados o se desprendan (segmentos de diamante, piedras pequeñas, virutas, etc.) durante el
proceso de serrado. También se deben aplicar medidas de seguridad en el área que no resulta visible para el
operario, es decir, detrás del lugar donde se están efectuando los trabajos de serrado.
Está PROHIBIDO penetrar el área de peligro, situada en un radio de 3 metros de la línea de corte, mientras
la cuchilla esté en marcha.
Tenga  en  cuenta  la  influencia  del  entorno.  No  utilice  la  herramienta  si  existe  algún  riesgo  de  incendio  o
explosión. Las herramientas eléctricas y otras máquinas producen chispas que pueden prenderse si existe
polvo y gas.

Corte con hilo
Los peligros causados por accionamientos eléctricos y poleas rotantes se describen ampliamente en las
respectivas instrucciones de servicio del equipo de cortadora de hilo Los demás peligros deben evitarse con
seriedad,  bajo  la  observancia  de  la  protección  del  operador  y  también  de  otras  personas  que  no  están
involucradas en el funcionamiento de la cortadora.

Roturas de hilo
Las  roturas  de  hilo  se  pueden  impedir  seleccionando  grandes  ángulos  de  enlazamiento.  A  pesar  de  ello
nunca se pueden descartar al100% tales roturas. Es por eso por lo que siempre deben instalarse todos los
dispositivos de protección.

Perlas de diamante que salen disparadas
Un hilo roto puede disparar una perla de diamante suelta cuando choca contra algo.
El  hilo  corre  normalmente  a  15  hasta  25  m/s,  esto  significa  que  una  perla  de  diamante  suelta  puede  ser
disparada con una velocidad de hasta 100 m/s. Deben instalarse dispositivos de protección idóneos a fin de
atrapar las perlas de diamante que salgan disparadas.

Reglas de precaución
Utilice sólo hilos adiamantados y perlas de alta calidad
Cerciórese de que el operador sabe cómo unir los hilos de forma segura
Cerciórese de que el operador sabe que las altas tensiones de hilo pueden producir su rotura

Medidas de protección
Utilice los protectores recomendados por el fabricante
Observe  que  estén  protegidas  todas  las  zonas  hacia  las  cuales  puedan  ser  disparadas  las  perlas  de
diamante.
En todo caso, instale todos los protectores alrededor de la zona de peligro.
Durante el funcionamiento deben permanecer terceras personas a una distancia segura de la máquina.
El accionamiento debe emplazarse de tal modo que todos los elementos de operación sean fácilmente
accesibles Sobre todo debe ser posible detener máquina con rapidez y de forma segura
la.

Taladros huecos
La seguridad del puesto de trabajo
a) Mantenga su lugar de trabajo en orden. El desorden en la zona de trabajo significa un elevado riesgo de
accidentes.
b) No utilice las herramientas eléctricas cerca de los gases inflamables.
c)  No  permita  que  personas  no  autorizadas  toquen  la  herramienta  o  el  cable,  manténgalos  alejados  de  la
zona de trabajo.

La seguridad eléctrica
a) La clavija de enchufe del equipo tiene que coincidir con la toma eléctrica. La clavija
no se debe cambiar bajo ningún concepto. No utilice adaptadores de enchufe en herramientas con toma de

tierra. Las clavijas y tomas eléctricas no modificadas reducen el riesgo de electrocución.
b) Protéjase de las descargas eléctricas. Evite que su cuerpo toque piezas que están puestas a tierra.
c) Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
d) No utilice el cable para otros propósitos. No utilice el cable para llevar la herramienta y no lo utilice para
sacar el enchufe de la caja de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las aristas vivas.
e)  Para  los  trabajos  al  aire  libre,  utilice  solamente  cables  alargadores  admitidos  para  este  propósito  y
respectivamente señalados.
f) Conforme a las normas europeas e internacionales, la conexión eléctrica de los sistemas de perforación de
diamante con alimentación de agua se realiza por principio vía seccionador de protección contra corriente
defectuosa (FI). El PRCD no debe estar sumergido en el agua. Su funcionamiento perfecto ha de ser
comprobado regularmente pulsando la tecla TEST. Nunca utilice una perforadora de diamante en húmedo
directamente en la red sin interruptor PRCD o seccionador FI.

La seguridad de la persona
a) Trabaje siempre concentradamente. Observe el trabajo que está haciendo. Proceda de manera razonable
y no utilice la herramienta eléctrica cuando no está concentrado.
b) Utilice siempre el equipo de protección y especialmente gafas protectoras. El uso de equipo protector
como caretas antipolvo, calzado antideslizante, casco protector o protección auditiva, dependiendo del uso
particular de la herramienta reduce el riesgo de accidentes y heridas.
c) Evite la puesta en marcha imprevista. No lleve las herramientas eléctricas conectadas a la red con el dedo
puesto en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté desconectado al conectar la máquina a la red.

d) No deje ninguna llave de herramienta puesta. Compruebe antes de conectar la máquina que las llaves y
las herramientas de inserción hayan sido quitadas anteriormente.
e) Evite las posturas extrañas durante el trabajo. No trabaje subido a una escalera. Procure estar
posicionado de forma segura sin perder el equilibrio.
f)  Lleve  ropa  de  trabajo  adecuada.  No  lleve  ropa  ancha  o  joyas  durante  el  trabajo.  Éstas  podrían  quedar
enganchadas en la máquina. Para el trabajo al aire libre se recomienda llevar guantes de goma y zapatos
antideslizantes. Si lleva el pelo largo, utilice una redecilla para recogerlo.
g) Conecte la herramienta eléctrica a una instalación aspiradora de polvo si la herramienta está preparada
para ello y asegúrese de que el dispositivo de aspiración funcione debidamente. Utilice gafas de protección.
Para los trabajos que generan polvo, lleve una mascarilla antipolvo.
h)  No se confíe  demasiado tras  haber  utilizado la  herramienta eléctrica  en varias  ocasiones ni  se  cree una
falsa seguridad en sí mismo. No pase por alto las reglas de seguridad de la herramienta eléctrica. Un manejo
descuidado puede provocar lesiones graves en cuestión de segundos.

El uso y tratamiento de herramientas eléctricas
a) No sobrecargue sus herramientas eléctricas. Funcionan mejor y de forma más segura dentro de la gama
de potencia indicada.
b) No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor no se puede conectar o desconectar. Los interruptores
dañados han de ser cambiados en un taller de servicio.
c) Desenchufe la máquina cuando no la está utilizando y antes de cambiar de herramienta o de llevar a cabo
los trabajos de mantenimiento.
d)  Guarde  las  herramientas  eléctricas  en  lugar  seguro.  Las  herramientas  que  no  se  utilizan  en  este
momento, deberían ser guardadas en lugar seco y cerrado.
e) Cuide su herramienta eléctrica con esmero. Controle los eventuales daños de la máquina. Antes de seguir
utilizando la herramienta eléctrica, tiene que comprobar el funcionamiento perfecto y debido de los
dispositivos de seguridad o de las piezas dañadas. Controle si las piezas móviles funcionan correctamente, si
no están agarrotadas o rotas, si todas las demás piezas funcionan debidamente, están correctamente
montadas y si todas las demás condiciones, pudiendo influir en el manejo de la máquina, son correctas. Los
dispositivos  de  protección  o  las  piezas  dañados  han  de  ser  reparados  o  cambiados  adecuadamente  en  un
taller de servicio, a no ser que se indique un procedimiento diferente en las instrucciones de servicio.
f) Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para poder trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y las indicaciones de cambio de herramienta. Controle el cable
regularmente  y  si  fuera  dañado,  ha  de  ser  cambiado  por  un  especialista  reconocido.  Controle  el  cable
alargador regularmente y cámbielo si estuviera dañado. Procure que los puños estén secos y libres de aceite
y grasa.
g) Para asegurar su seguridad personal, utilice solamente los accesorios y los aparatos suplementarios
indicados en las instrucciones de servicio u ofrecidos en el catálogo correspondiente. El uso de otras
herramientas u otros accesorios que los allí indicados puede significar un peligro de lesiones para usted.
h) Mantenga los mangos y superficies de agarre secos, limpios y libres de aceites y grasas. Los mangos y
superficies de agarre resbaladizos impiden un manejo y control seguros de la herramienta eléctrica en
situaciones imprevistas.

El servicio
a) Haga reparar su herramienta solo por personal cualificado y solo con recambios originales. De esta forma
garantizará la seguridad de su herramienta eléctrica.
Las reparaciones de la herramienta eléctrica deben ser llevadas a cabo por un electricista especializado. Esta
herramienta eléctrica está conforme a las disposiciones de seguridad respectivas. Las reparaciones siempre
tienen que ser efectuadas por un electricista especializado utilizando solamente piezas originales; de otra
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manera existe peligro de accidentes para el usuario.

Llamada de atención para taladradoras
a) Al realizar trabajos de perforación que impliquen la presencia de agua, controle que el agua quede fuera
de la zona de trabajo o utilice un sistema de recogida de agua. Este tipo de precauciones mantienen el área
de trabajo seca y reducen el peligro de descarga eléctrica.
b) Manipule la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice trabajos en los que
la herramienta de corte pueda entrar en contacto con tendido eléctrico oculto o incluso con el propio cable
de  alimentación.  El  contacto  de  una  herramienta  de  corte  con  un  cable  conductor  de  electricidad  puede
provocar tensión en las piezas metálicas de la misma y, como consecuencia, una descarga eléctrica.
c) Utilice siempre protecciones para los oídos cuando trabaje con la perforadora de diamante. La exposición
al ruido puede ocasionar pérdida auditiva.
d) Si las piezas intercambiables se atrancan, deje de avanzar y apague la herramienta. Busque la causa del
atasco y solucione el problema.
e)  Si  quiere  reiniciar  el  funcionamiento de una perforadora de diamante a  la  que se le  haya atascado una
herramienta, compruebe que la pieza intercambiable gire sin problemas antes de encenderla. Es posible que
la  pieza  no  rote  cuando  está  atascada.  Esto  puede  provocar  una  sobrecarga  de  la  herramienta  o  que  la
perforadora de diamante se suelte de la propia herramienta.
f) Al fijar el soporte de perforación a la pieza de trabajo mediante espigas y tornillos, asegúrese de que el
anclaje utilizado le garantice que la máquina se mantendrá segura durante el funcionamiento. Si la pieza de
trabajo no es sólida o es porosa, podría ocurrir que las espigas se saliesen y que de este modo el soporte se
aflojase de la herramienta.
g) Para fijar el soporte del taladro a la pieza de trabajo mediante una bomba de vacío, asegúrese de que la
superficie sea plana, esté limpia y no presente porosidades. No fije el soporte del taladro en superficies
laminadas, como en azulejos o en revestimientos de materiales compuestos. Si la superficie de la pieza de
trabajo no fuera plana, lisa o no estuviera lo suficientemente fijada, la placa de vacío podría separarse de la
misma.
h)  Antes  de  comenzar  a  taladrar,  asegúrese  de  que  la  potencia  de  vacío  sea  suficiente.  Si  la  potencia  de
vacío no fuera suficiente, la placa de vacío podría separarse de la pieza de trabajo.
i)  Nunca  taladre  por  encima  de  su  cabeza  si  la  máquina  únicamente  está  sujeta  mediante  una  placa  de
vacío. En caso de pérdida de vacío la placa de vacío se separaría de la pieza de trabajo.
j)  Al  perforar  en paredes o  techos,  asegúrese de que tanto las  personas como la  zona de trabajo del  otro
lado estén protegidas. La corona de perforación puede salir por el orificio realizado y el núcleo de perforación
pueden caer por el otro lado.
k)  Para  realizar  taladros  por  encima  de  la  cabeza  utilice  siempre  un  sistema  de  recogida  de  agua
recomendado  por  el  fabricante.  Para  ello,  asegúrese  de  que  no  entre  agua  a  la  herramienta.  Si  el  agua
penetra en la herramienta aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

7.2.4. ESTRUCTURAS

7.2.4.1. Estructura de hormigón armado. Cimentación, muro de hormigón in situ y
muro de ascensor.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las  operaciones  previstas  para  la  realización  de  una  estructura  de  hormigón  armado  consisten  en  el
replanteo, montaje de encofrados, colocación de armaduras y hormigonado posterior, conforme se
especifica en el proyecto de obra.
El  hormigón  utilizado  en  obra  para  la  estructura  será  suministrado  desde  una  Planta  de  Hormigón  y
distribuido mediante el auxilio de los equipos de elevación de cargas previstos para la obra.
El hormigonado se realizará desde las plataformas de trabajo.
El hormigón de cimentación y muro de ascensor se verterá mediante cubilete o bien mediante bombeo.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Desprendimientos por mal apilado de la madera y paneles de encofrado.

 - Golpes en las manos durante la clavazón.

 - Vuelcos de los paquetes (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las
maniobras de izado a las plantas.

 - Caída de materiales al vacío durante las operaciones de desencofrado.

 - Caída de personas a distinto nivel.

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Cortes al utilizar las sierras de mano.

 - Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

 - Pisadas sobre objetos punzantes.

 - Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

 - Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

 - Golpes en general por objetos.

 - Dermatosis por contactos con el cemento.

 - Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los trabajos de ejecución de muro de ascensor requerirán la presencia de, al menos un Recurso Preventivo,
que compruebe la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo seguro y del Plan de Seguridad.
En los  trabajos  en altura los  operarios  llevarán arnés de seguridad para el  que se habrán previsto  puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
No se realizarán trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de barandillas.
Usaremos apuntalamiento acorde con las cargas a soportar.
Se advertirá a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a
distinto nivel.
El  ascenso  y  descenso  de  los  operarios  a  los  encofrados  se  efectuará  a  través  de  escaleras  de  mano
reglamentarias, torres de andamio o plataformas elevadoras.
En caso de acceder mediante plataformas elevadoras el desembarco desde la plataforma al lugar de trabajo
debe realizarse a una superficie protegida mediante protección colectiva.
El izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.
No permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones,
placas de encofrado, puntales y ferralla.
Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su
puesta.
Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Los huecos del encofrado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel.
La ferralla montada se almacenará en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen.
Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos
de seguridad.
Los huecos se taparán mediante redes de seguridad o tablero pasado.
Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.

Cuando se realicen muros, se debe tener en cuenta los posibles riesgos de atrapamiento con las
excavaciones adyacentes, al generarse el efecto zanja, y quedar el trabajador entre el encofrado y el borde
de  la  excavación.  Por  ese  motivo,  antes  de  comenzar  estos  trabajos,  se  revisarán  las  excavaciones  y  se
garantizará que cumplen con la  inclinación de talud recogida en el  Estudio  geotécnico,  y  se realizarán las
correcciones necesarias en caso contrario.
Igualmente,  en  estos  casos,  hay  que  prever  la  separación  suficiente  entre  la  excavación  y  el  muro,  para
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generar espacio de trabajo suficiente para el trabajador, teniendo en cuenta también el espacio requerido
por los propios encofrados.
Dada  la  gran  variedad  de  estructuras  que  se  pueden  ejecutar  con  este  tipo  de  encofrados,  los  montajes
pueden ser muy variados y por ello será imprescindible seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al
montaje, utilización y desmontaje del encofrado.
Los  encofrados  de  muros  contarán  con  plataformas  de  trabajo  propias  serán  elegidos  de  tal  manera  que
dichas ménsulas garanticen la estabilidad de la plataforma. La plataforma será continua, antideslizante y
estará inmovilizada de forma que no pueda desplazarse accidentalmente ninguno de sus elementos.
Perimetralmente contarán con barandilla resistente que cubra todos sus lados de manera efectiva y el
acceso  a  las  plataformas  será  seguro,  debiendo  de  permanecer  instalado  todo  el  tiempo  que  haya
trabajadores sobre la plataforma.
No se trepará a los encofrados de muros o pilares.
Los elementos del conjunto llegan a obra despiezados procediéndose en ella a su ensamblaje.
Para el montaje de los paneles conviene elaborar una plantilla que nos asegure tanto la correcta geometría
de los paneles como la uniformidad de los mismos.
El  montaje  del  conjunto se realizará sobre una superficie  nivelada y  de dimensiones adecuadas para cada
caso.
· Se seguirán estricta y rigurosamente las indicaciones del manual de montaje que deben existir, respetando
escrupulosamente la configuración final del encofrado trepante detallada en los planos, incluidas las
plataformas de trabajo y las barandillas de protección.
· Antes del comienzo de los montajes / trabajos sobre encofrados trepantes, se cumplirán las siguientes
especificaciones técnicas:
- Todos los trabajadores presentes sobre el encofrado trepante dispondrán de los equipos de protección
individual preceptivos y sabrán utilizarlos, siendo ambas obligaciones inexcusables.
- Verificar el estado del material, desechando el defectuoso. Si el material no está galvanizado, verificar la
importancia de los puntos de oxidación.
- NO SE UTILIZARÁN ELEMENTOS DE DISTINTA FABRICACIÓN BAJO NINGÚN CONCEPTO.
· No se permitirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas.
· Siempre que el izado, traslado y recepción de materiales, por el tamaño y forma de estos, pueda ocasionar
choques contra la estructura, otros elementos o trabajadores, se utilizarán cuerdas o cables de retenida o de
guía de cargas.
·  Si  no  existen  otras  indicaciones  por  parte  del  fabricante,  los  accesos  a  las  plataformas  se  realizarán  a
través de:
- Torres de escalera con desembarco en la plataforma principal.
- Escala fija reglamentaria desde la plataforma principal a la plataforma inferior (de recuperación de
anclajes), a través de trampilla en la principal.
- Escala fija o escalera de mano desde la plataforma principal a la plataforma superior (de hormigonado) con
desembarco a través de trampilla en la superior.
En caso de acceder mediante plataformas elevadoras el desembarco desde la plataforma al lugar de trabajo
debe realizarse a una superficie protegida mediante protección colectiva.
· Se prestará especial atención a la correcta instalación de los anclajes para el trepado, ya que en ellos se
basa  la  seguridad  principal  del  conjunto:  estarán  formados  por  las  piezas  originales  suministradas  por  el
fabricante, siendo instalados según las instrucciones del mismo.
·  Durante  las  maniobras  de  cuelgue  y  elevación  del  encofrado  a  gancho  de  grúa,  EN  NINGÚN  CASO  SE
DESPLAZARÁN OPERARIOS SOBRE EL MISMO.
· En el proceso de izado de encofrados se seguirán las siguientes normas:
- Los operarios abandonarán el encofrado que se va a izar a través de los contiguos.
- Suspensión del encofrado a gancho de grúa, anclando la plataforma principal (consola de trepado) en el
cono de trepado, operación que se hará, si es necesario, con la ayuda de cabos de gobierno de cargas con
los operarios situados en las plataformas de los encofrados contiguos.
-  Con  el  encofrado  aún  suspendido  a  gancho  de  grúa,  los  operarios  accederán  al  mismo,  desde  los
adyacentes, procediendo a asegurar el punto de anclaje y haciendo los ajustes que indique el fabricante.
- Proceder al deseslingado del encofrado.
·  Las  plataformas de trabajo y  sus barandillas  se  mantendrán en perfecto  estado de conservación durante
todo el proceso.
· Los operarios durante su estancia sobre los encofrados estarán dotados y harán uso de arnés anticaídas
que  anclarán  a  elementos  fijos  resistentes  que  serán  definidos  en  cada  situación  en  función  de  la  fase
concreta de ejecución o a líneas de vida previamente montadas.
· El trabajo sobre encofrados trepantes será suspendido con ráfagas de viento de 60 km/h o más.
· Se instalarán redes verticales de protección entre la plataforma superior de hormigonado y la inferior de
recuperación, envolviendo el conjunto trepador, que no deberá ser modificada en ningún momento, a lo
largo de todo el proceso.
· Se dispondrán de recipientes adecuados para los pequeños materiales que se utilizan durante el proceso.
· En el caso de sistemas sin carro de desplazamiento, la red debe ser soltada de la unión en la plataforma de
hormigonado en cada izado del encofrado, siendo reinstalada una vez situada en su nueva posición.
·  Los  extremos de las  plataformas deben protegerse por  medio  de barandillas  de protección de cierre,  así
como durante los desplazamientos.
· Las conexiones entre encofrados en esquina en las pilas se realizarán mediante plataformas bordeadas por
barandillas, que únicamente se retirarán durante los izados de los encofrados.
·  Después de cada montaje  y  nuevo desplazamiento que se realice  y,  siempre antes  del  hormigonado,  se

realizará la comprobación del estado del encofrado.
· Antes de realizar operaciones de trepado, verificar la resistencia del hormigón.
·  Después  de  cada  movimiento  del  encofrado,  y  siempre  antes  del  hormigonado,  se  realizará  la
comprobación del encofrado, según indicaciones del fabricante.
· Las operaciones de limpieza de paneles fenólicos y aplicación de desencofrante se realizarán desde
plataformas de trabajo debidamente protegidas.
· Independientemente de las medidas expuestas anteriormente se deberá de disponer de la evaluación de
riesgos pertinente, como paso previo a las medidas a adoptar.
· Se realizarán las siguientes revisiones periódicas:
- Diariamente, el gruista revisará los elementos sometidos a esfuerzo.
-  Periódicamente,  se  hará  una  revisión  a  fondo  de  cables,  cadenas,  cuerdas,  poleas,  frenos,  y  de  los
controles y sistemas de mando.
-  Periódicamente,  se  hará una revisión a  fondo del  estado de los  anclajes  de suspensión de la  consola  de
trepado.
PENDIENTE HORMIGONADO: Cuando se utilicen bombas de hormigonado estáticas se tendrá especial
atención a las operaciones de montaje y desmontaje de tuberías, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Las indicaciones anteriores deben tenerse igualmente en cuenta para futuros trabajos en el muro, como son
los de impermeabilización.

7.2.4.2. Montaje de módulos de muro prefabricados

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este  tipo  de  montajes  requiere  una  gran  racionalización  del  diseño  y  de  los  movimientos  de  las  cargas;
puede decirse que en teoría todo está previsto en el proyecto antes de ser llevado a la práctica. Si incluyen
la incorporación previa de la seguridad necesaria para el montaje, durante la prefabricación de las piezas,
puede afirmarse que es la manera de construcción más segura.
El  grueso  de  la  construcción  estará  industrializado.  Esto  significa  que  el  muro  estará  compuesto  por  una
serie de módulos, suministrados por una empresa externa que los fabricará de manera ajena a la obra.
Una vez en obra, comenzará el proceso de ensamblaje de los mismos hasta conformar el muro.
No obstante, a lo anterior, es conveniente apuntar, que, como parte de la prevención durante el montaje de
los módulos, durante la elección y contratación de los mismos, se tendrán en cuenta ciertos aspectos que la
empresa que los suministre, deberá atender en su diseño y fabricación:
- Los despieces serán tales que puedan ser izados con la maquinaria prevista en el proyecto.
- Los módulos se descargan directamente desde el camión hasta su punto de montaje. Pero, si por algún
motivo se acopiaran en obra, estos deberán ser auto estables en su acopio y, en caso de requerir algún tipo
de  soporte  provisional  durante  el  mismo,  el  fabricante  deberá  de  facilitarlo  e  informar  de  sus  requisitos  y
mantenimiento necesario a través de la documentación aportada junto al suministro.
-  Cada módulo contará con los puntos de anclaje necesarios para su izado seguro. Dichos puntos estarán
claramente identificados y  señalizados y  en la  documentación que el  fabricante aporte  junto al  suministro,
vendrán reflejados. En dicha documentación se informará claramente de las cargas transmitidas en cada
punto de anclaje, así como de las prevenciones que en su caso pudieran ser necesarias durante el izado.
- Una vez posicionado se asegurará mediante tornapuntas para proporcionarle estabilidad. Estas se
colocarán con la ayuda de plataforma elevadora de personal.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al vacío.

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Caída de personas a distinto nivel.

 - Caída de objetos sobre las personas.

 - Golpes contra objetos.

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

 - Dermatitis por contactos con el cemento.

 - Partículas en los ojos.

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Electrocución.
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 - Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

El proceso de montaje seguro de los módulos prefabricados será el indicado por el fabricante de los mismos.
No obstante, el propuesto en este trabajo de seguridad y salud es el siguiente

- Los  trabajos  requerirán  la  presencia  de,  al  menos  un  Recurso  Preventivo,  que  compruebe  la
correcta aplicación de los procedimientos de trabajo seguro y del Plan de Seguridad.

- La zona de actuación en vía pública estará señalizada previo al inicio de los trabajos para evitar:
o Riesgos a vehículos o peatones.
o Cerrarla al paso de vehículos y personal ajeno a los trabajos.

- Para las maniobras en la vía pública, se colocarán tantos señalistas sean necesarios, dotados de
ropa de alta visibilidad y señales de mano, para poder dirigir el tráfico y a los peatones y ayudar a
los vehículos durante las maniobras sin generar riesgos a terceros.

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se instalan directamente en sus posiciones, por
lo que no hay lugar establecido para acopio de estos elementos. Sin embargo, previo al montaje
(los días anteriores), se estudiará el proceso de montaje y donde estarán posicionados los camiones
de transporte y la grúa para cada montaje, de manera que pueda preverse cualquier interferencia y
tener  previamente  preparada  la  zona.  Pero,  si  por  algún  motivo  se  acopiaran  en  obra,  estos
deberán  ser  auto  estables  en  su  acopio  y,  en  caso  de  requerir  algún  tipo  de  soporte  provisional
durante el mismo, el fabricante deberá de facilitarlo e informar de sus requisitos y mantenimiento
necesario a través de la documentación aportada junto al suministro.

- La zona de montaje estará señalizada y balizada para que solo el personal que va a ejecutarlo
pueda  acceder  a  la  misma  y,  por  ejemplo,  evitar  riesgo  de  caída  a  distinto  nivel  a  otros
trabajadores, si por la naturaleza del montaje, no existen protecciones colectivas en ese punto y el
personal que ejecuta el trabajo tiene que usar arnés anticaídas

- Previamente al izado de cada módulo se consultará la documentación del mismo, para comprobar
los puntos de izado y sus características. Se asegurará que el gruista conoce dicha información.

- Se  comprobará  que  el  módulo  a  izar  coincide  con  el  que  tiene  que  montarse,  para  lo  que  estos
deberán estar clara e inequívocamente identificados

- Se comprobará la maquinaria y los elementos de izado a utilizar, asegurándose que son adecuados
a  los  requerimientos  de  cada  módulo,  así  como  que  se  encuentran  en  buen  estado.  También  se
comprobarán  los  puntos  de  izado  del  módulo  a  instalar,  asegurándose  que  no  han  sufrido
desperfectos durante el viaje.

- Se planificará la  ruta  por  la  que circulará el  módulo  una vez izado,  asegurándose que no existan
trabajos  planificados  en  la  misma  y  cerrando  al  paso  y  señalizando,  cualquier  vía  de  paso  o
circulación. Antes de iniciarse el izado, se comprobará que, efectivamente, no hay nadie trabajando
en la ruta, ni existen vías de paso o circulación bajo la misma.

- Se comprobará que la maquinaria de izado se posiciona en lugar estable y resistente.
- Si las eslingas ya vienen de fábrica no será necesario subirse para colocarlas en sus enganches, si

no es así, se usarán andamios o plataformas elevadoras para realizar este trabajo
- Si  fuera necesario  subirse sobre el  módulo  durante el  proceso de preparación del  mismo para su

izado. Es obligatorio el uso de arnés anti caídas anclado a línea de vida o punto estructural.
- La preparación del módulo (retirada de arrostramientos, colocación de juntas, enganche de útiles

de elevación, etc.) se realizará desde cesta elevadora.
- El  módulo  contará  con,  al  menos  cuerdas  guía  que  ayuden  a  su  correcto  posicionamiento  sin

necesidad que el personal se acerque bajo el mismo durante el izado.
- Los útiles de izado contarán con sus revisiones y notas de cálculo que aseguren son idóneos para el

trabajo.
- Empleando grúa y útiles de izados específicos para cada módulo, se acercará este hasta la zona de

montaje.
- Se presentará el módulo en el punto de montaje. Con ayuda de las cuerdas guía, se precolocará el

módulo aproximadamente y se descenderá hasta quedar a unos centímetros de su punto de
asiento.

- Solo  en ese momento,  en el  que no existe  riesgo de caída del  módulo  desde el  nivel  superior,  ya
que está  enrasado con el  suelo  a  unos escasos cm del  mismo,  se acercaran los  trabajadores que
deben nivelar y anclar el módulo.

- Los trabajadores que ayudan a alcanzar la posición final del módulo, utilizarán herramientas tales
como palancas y mazos. Bajo ningún concepto introducirán las manos entre el módulo y cualquier

otro elemento (otros módulos adyacentes o la base), para evitar riesgos de atrapamientos.
- No se abandonará el tajo sin dejar los módulos perfectamente asegurados.
- Solo cuando el módulo está asegurado, se soltará de la grúa.
- Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de

las tareas.
- Se utilizará el andamiaje en condiciones de seguridad.
- Los  andamios,  cualquiera  que  sea  su  tipo,  irán  provistos  de  barandillas  de  al  menos  90,0  cm.

(recomendable 100 cm.) de altura y rodapiés perimetrales de 0,15 m.
- No se trabajará en un nivel inferior al del tajo.
- Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
- Con temperaturas ambientales extremas se suspenderán los trabajos. Especial interés se prestará

al viento que puede hacer balancearse y girar a la carga
- La zona de trabajo será limpiada de escombros.

Impermeabilización

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Una  vez  colocados  los  módulos  de  muro  prefabricado  se  impermeabilizará  su  trasdós.  Se  empleará
plataforma elevadora o andamio para aplicación de la impermeabilización en altura.
Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes:
A/ Emulsiones asfálticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un
betún asfáltico en agua o en solución acuosa con un agente emulsionante; además de los tres productos
básicos (betún asfáltico, agua y emulsionante), pueden contener otros tales como materia mineral fina,
caucho, etc.
B/ Pinturas bituminosas de imprimación: productos bituminosos líquidos obtenidos a partir de una base
bituminosa (asfáltica o de alquitrán) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse forman una película
sólida.
Las  operaciones  que  se  consideran  en  el  análisis  de  riesgos  incluyen  el  transporte  desde  su  lugar  de
almacenamiento  en  la  obra  al  lugar  de  utilización,  la  preparación  de  las  superficies  de  los  soportes  que
vayan a impermeabilizarse,  a  fin  de mejorar  la  adherencia  del  material  impermeabilizante con el  soporte,
conforme se especifica en el proyecto de obra y la aplicación de la emulsión.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Caída de personas a distinto nivel.

 - Caída de personas al vacío.

 - Cuerpos extraños en los ojos.

 - Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas.

 - Contactos con substancias corrosivas.

 - Sobreesfuerzos.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable.
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Los  imprimadores  y  las  pinturas  se  almacenarán  en  los  lugares  señalados  con  el  título  <<Almacén  de
pinturas>>, manteniéndose siempre la ventilación por <<tiro de aire>>, para evitar los riesgos de
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incendios y de intoxicaciones.
Se  instalará  un  extintor  de  polvo  químico  seco  al  lado  de  la  puerta  de  acceso  al  almacén  de  los
imprimadores y las pinturas.
Sobre  la  hoja  de  la  puerta  de  acceso  al  almacén  de  pinturas,  se  instalará  una  señal  de  <<peligro  de
incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas en evitación
de sobrecargas innecesarias.
Se  prohíbe  almacenar  pinturas  susceptibles  de  emanar  vapores  inflamables  con  los  recipientes  mal  o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma que
pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación.
Se  evitará  la  formación  de  atmósferas  nocivas  manteniéndose  siempre  ventilado  el  local  que  se  está
pintando.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador, deberá por lo tanto
adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y contactos con la
piel.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cm., para evitar
los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la
realización de trabajos sobre superficies inseguras.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en
torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango aislante>>
y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que contengan
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de pintura
de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas.
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún
asfáltico emulsionado.
Deberá señalizarse convenientemente la zona de acopios.
No se dejarán los sopletes encendidos sin supervisión.
En cada tajo con soplete, existirá al menos un extintor de incendios.

7.2.5. INSTALACIONES

7.2.5.1. Acometida eléctrica y datos a canceladoras, expendedoras y panel
informativo.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Acometida eléctrica y datos a canceladoras, expendedoras y panel informativo.

Identificación de riesgos

 Riesgo

Caída de personas al mismo nivel

Caída de personas a distinto nivel

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Pisadas sobre objetos

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Exposición a contactos eléctricos

Proyección de fragmentos o partículas

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

Incendios

Atrapamiento por o entre objetos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Guantes aislantes de electricidad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado.
Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará dotado de guantes
aislantes y calzado de goma.
Para evitar los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de instalación
de cableado y aparatos eléctricos no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.
Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e indicación que la
manipulación interior solo puede ser realizada por personal especializado y autorizado.
Los cuadros eléctricos en servicio deberán permanecer cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos
(o la llave).
Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, El Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que el
conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice utilizando las clavijas macho
hembra.
Ante los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen andamios móviles. El
Encargado y el Recurso preventivo controlarán, que no se formen andamios utilizando escaleras de mano a
modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto que las
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estén protegidas con material aislante. El Encargado
y el Recurso preventivo controlarán, que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté
deteriorado sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.
Durante  el  montaje  de  la  instalación  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  impedir  que  nadie  pueda
conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase de la instalación, el cableado desde el
cuadro general al de la compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la
conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación.

Para  prevenir  el  riesgo  intolerable  de  contactos  con  la  electricidad  está  previsto  que  las  pruebas  de
funcionamiento  de  la  instalación  eléctrica  serán  anunciadas  a  todo  el  personal  de  la  obra  antes  de  ser
iniciadas.  El  Encargado  y  el  Recurso  preventivo  controlarán,  que  antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la
instalación eléctrica, se haga una revisión con detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones
y empalmes de los cuadros generales eléctricos.

7.2.5.2. Saneamiento – drenaje

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Drenaje de trasdós de muro y de foso de ascensor.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 Pisadas sobre objetos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas
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 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

 Exposición a temperaturas ambientales extremas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Iluminación inadecuada

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.

7.2.5.3. Ascensores - Colocación de guías

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las guías, conforme se
especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de anclajes, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
Colocaremos  las  garras  de  fijación  de  las  guías  mediante  mortero  de  cemento  a  cierre  del  hueco  del
ascensor.
Las guías las atornillaremos a las garras, comprobando su perfecto aplomado.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de materiales o elementos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Contactos eléctricos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.

7.2.5.4. Ascensores - Colocación de plataforma

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las plataformas,
conforme se especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
La plataforma la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Montaremos la plataforma en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la plataforma tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de materiales o elementos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Contactos eléctricos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
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Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica  se  hará  una  revisión  en  profundidad  de  las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

7.2.5.5. Ascensores - Montaje de equipo de tracción

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del equipo de tracción,
conforme se especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
El equipo de tracción lo montarán los técnicos de la empresa suministradora del aparato.
Dejaremos previstos los puntos de apoyo y la toma de suministro eléctrico, así como el gancho superior para
su colocación.
La puesta en marcha se realizará cuando esté totalmente colocados todos los elementos del aparato.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de materiales o elementos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Contactos eléctricos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos estarán protegidos con redes o barandillas.

Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica  se  hará  una  revisión  en  profundidad  de  las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

7.2.5.6. Ascensores - Montaje de puertas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las puertas, conforme se
especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
Las puertas las recibiremos sobre la obra de fábrica de la caja de ascensor.
Las puertas las colocaremos perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la misma,
enrasada con el pavimento del rellano.
Las puertas las dejaremos, una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir algún
accidente.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de materiales o elementos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Contactos eléctricos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica  se  hará  una  revisión  en  profundidad  de  las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

7.2.5.7. Ascensores - Montaje de cabina

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para el montaje de cabina, conforme se
especifica en el proyecto de obra.
Se incluyen las operaciones de colocación, nivelación y las pruebas de servicio, para ello:
La cabina la colocará el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato.
Montaremos la cabina en el punto más bajo del recorrido.
Antes de la colocación de la cabina tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de materiales o elementos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Contactos eléctricos

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes.
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos.
Se realizarán los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirán la totalidad del hueco de ascensor.
Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras.
Los huecos y bordes estarán protegidos con redes o barandillas.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m.
No se acopiarán materiales en las plataformas de trabajo.
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros.
Usaremos el arnés de seguridad en trabajos en altura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los
mismos.
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica  se  hará  una  revisión  en  profundidad  de  las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

7.2.6. ACTUACIONES EN EDIFICIO Y URBANIZACIÓN

7.2.6.1. Estructura metálica y cubierta tipo sándwich en foso.

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de la estructura metálica y
cubierta de panel sándwich en el foso.

Identificación de riesgos
 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Caída de personas a distinto nivel.

 - Caída de objetos sobre las personas.

 - Golpes contra objetos.

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

 - Dermatitis por contactos con el cemento.

 - Partículas en los ojos.

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Electrocución.

 - Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Este trabajo contará con al menos un Recurso Preventivo durante su ejecución para supervisión de cumplimiento del
procedimiento y del plan de seguridad.
Los elementos de la estructura y paneles tipo sándwich, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de materiales, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en el proyecto de obra.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, nunca elementos sueltos. Una vez
en las áreas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de
autorización de manejo de una determinada máquina. (máquina de soldar, radial, taladro, remachadora, sierra, lijadora,
etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
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todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
La estructura principal y correas se colocará utilizando plataformas elevadoras de personal y torres de andamio móvil. La
maquinaria y medios auxiliares se introducirán en el foso mediante una grúa.
Una vez montada la estructura y previamente al montaje de paneles se colocará protección colectiva consistente en red
horizontal de seguridad, colocada de manera que cubra toda el área de montaje y un paño adicional en la dirección de
avance del montaje.
Durante la fase de ejecución de cubierta el acceso a la misma se realizará desde torre de andamio, cuyo desembarque se
realice sobre la cota de cubierta.

7.2.6.2. Carpintería metálica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta fase de la obra consistirá en el montaje de la carpintería metálica.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Caída de personas a distinto nivel.

 - Caída de objetos sobre las personas.

 - Golpes contra objetos.

 - Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.

 - Dermatitis por contactos con el cemento.

 - Partículas en los ojos.

 - Cortes por utilización de máquinas-herramienta.

 - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Electrocución.

 - Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.

 - Los derivados del uso de medios auxiliares.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).
- Cinturón portaherramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los elementos de la carpintería, se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas
del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería, se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto en el proyecto de obra.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar
los accidentes por tropiezos o interferencias.
El izado a las plantas mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos flejados, nunca elementos
sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas,
para evitar accidentes por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos punzantes, para evitar
los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones, que obstaculicen el paso de la carpintería.

Una vez introducidos los cercos, etc. en la planta se repondrán inmediatamente.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento expreso de
autorización de manejo de una determinada máquina. (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta
que va por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios.
Las zonas interiores de trabajo, tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo entorno a
los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra de las mangueras de alimentación.

7.2.6.3. Suelos - Piezas rígidas - Gres

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el mortero de
cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo.
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas, y una
vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.

 - Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

 - Dermatitis por contacto con el cemento.

 - Caídas a distinto nivel.

 - Cuerpos extraños en los ojos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Contactos con la energía eléctrica.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas
pulverulentas.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar
en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en la fase
de estructura.
No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel por huecos horizontales,
escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual se emplearán redes y barandillas. En caso necesario
y si no es posible cubrir el riesgo mediante protecciones colectivas, los operarios estarán equipados con Arnés de
Seguridad.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en torno a 1.50
m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
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hembra.
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas implantadas, correctamente apiladas dentro de las cajas
de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de
izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en evitación de
accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes
por derrame de la carga.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en
evitación de accidentes por caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su evacuación
mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a instalar,
situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.

7.2.6.4. Barandillas y vallado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El proceso constructivo correspondiente al montaje de barandilla en coronación de muro y valla de 2 metros
de  altura  delimitando  el  acceso  al  ascensor.  Se  realizará  anclándola  en  los  puntos  establecidos  en  el
proyecto de obra.
Las operaciones a estudiar en esta unidad de obra serán las siguientes:

Replanteo de anclajes.
Nivelación y aplomado de soportes.
Montaje de elementos complementarios.
Reparación de defectos superficiales.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 Caída de objetos en manipulación

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos

 Contactos térmicos

 Contactos eléctricos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Pantallas de mano para soldadura.
- Manoplas de soldador.
- Mandil de soldador.
- Polainas de soldador.
- Yelmo de soldador.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Previamente a la retirada de la barandilla de protección provisional de borde para el montaje de barandillas
definitivas en la coronación del muro la empresa contratista realizará un análisis de riesgo para determinar
cual es el mejor sistema de protección frente al riesgo de caída.
Se considerará el uso de línea de vida temporal si no fuese posible emplear una protección colectiva. En esta
caso se colocará un vallado para impedir que se acerque personal ajeno al montaje de barandilla al borde
del muro.
Este  trabajo  contará  con  al  menos  un  Recurso  Preventivo  durante  su  ejecución  para  supervisión  de
cumplimiento del procedimiento y del plan de seguridad.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y además objetos
punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar provisto del documento
expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina.
Antes  de  la  utilización  de  cualquier  máquina-herramienta,  se  comprobará  que  se  encuentra  en  óptimas
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas condiciones.
Se prohíbe utilizar  a  modo de borriquetas  los  bidones,  cajas  o  pilas  de material  y  asimilables,  para evitar
trabajar sobre superficies inestables.
Toda maquinaría eléctrica en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación con los disyuntores
diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.
Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.
Los operarios tendrán siempre cubierto el riesgo de caída. Si es necesario, estarán con el fiador del arnés de
seguridad sujeto a los elementos sólidos de amarre.

7.2.6.5. Pavimento-baldosa prefabricada de hormigón

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Inicialmente sobre la solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el mortero de
cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento.
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo.
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas,
y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.

 - Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

 - Dermatitis por contacto con el cemento.

 - Caídas a distinto nivel.

 - Cuerpos extraños en los ojos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Contactos con la energía eléctrica.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de PVC o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Gafas protectoras.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
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riesgos anteriores

Previamente a la retirada de la barandilla de protección provisional de borde para colocación del pavimento
la empresa contratista realizará un análisis de riesgo para determinar cual es el mejor sistema de protección
frente al riesgo de caída. Se considerará el uso de línea de vida temporal.
Este  trabajo  contará  con  al  menos  un  Recurso  Preventivo  durante  su  ejecución  para  supervisión  de
cumplimiento del procedimiento y del plan de seguridad.
El  corte  de  piezas  de  pavimento  se  ejecutará  en  vía  húmeda  en  evitación  de  lesiones  por  trabajar  en
atmósferas pulverulentas.
El  corte  de  piezas  de  pavimento  en  vía  seca  con  sierra  circular,  se  efectuará  situándose  el  cortador  a
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas
establecidas en la fase de estructura.
No se comenzarán las operaciones mientras no esté cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel por huecos
horizontales, escaleras, patios de luces, huecos verticales y fachadas, para lo cual se emplearán redes y
barandillas. En caso necesario y si no es posible cubrir el riesgo mediante protecciones colectivas, los
operarios estarán equipados con Arnés de Seguridad.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento
en torno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas implantadas, correctamente apiladas
dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se
flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte,
en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación
de accidentes por derrame de la carga.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente
soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Las  cajas  o  paquetes  de  pavimento,  nunca  se  dispondrán  de  forma  que  obstaculicen  los  lugares  de  paso,
para evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando  esté  en  fase  de  pavimentación  un  lugar  de  paso  y  comunicación  interno  de  obra,  se  cerrará  el
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su
evacuación mediante bajantes de escombros.
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores.
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya
a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias.

7.2.6.6. Solera - Hormigón armado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de espesor, de arena de río,
con tamaño máximo de grano 0.50 cm, para frenar la ascensión capilar del agua.
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales.
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera.
La superficie se terminará mediante reglado.
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel.

 - Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

 - Cuerpos extraños en los ojos.

 - Sobreesfuerzos.

 - Contactos con la energía eléctrica.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de PVC o de goma.
- Polainas impermeables.
- Arnés de seguridad.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Previamente a la retirada de la barandilla de protección provisional de borde para la ejecución de solera la
empresa contratista realizará un análisis de riesgo para determinar cual es el mejor sistema de protección
frente al riesgo de caída. Se considerará el uso de línea de vida temporal.
Este  trabajo  contará  con  al  menos  un  Recurso  Preventivo  durante  su  ejecución  para  supervisión  de
cumplimiento del procedimiento y del plan de seguridad.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento
en torno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>>
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas
macho-hembra.
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas
adversas.
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes.
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente
soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.
Cuando  esté  en  fase  de  pavimentación  un  lugar  de  paso  y  comunicación  interno  de  obra,  se  cerrará  el
acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
En el empleo de la pulidora devastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante.
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y
vertida a un contenedor.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo".
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la
electricidad.
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes
por riesgo eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección anti atrapamientos, por contacto con
los cepillos y las lijas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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7.3. CLASIFICADOS POR EQUIPOS TÉCNICOS

Relación  de  máquinas,  herramientas,  instrumentos  o  instalación  empleados  en  la  obra  que
cumplen  las  condiciones  técnicas  y  de  utilización  que  se  determinan  en  el  Anexo  IV  del  R.D.
1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está
prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, procedemos a definir la maquinaria
que es necesario utilizar en la obra.

7.3.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.3.1.1. Retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La retroexcavadora se empleará básicamente para la excavación de rampas y taludes para alcanzar la cota
de cimentación.
Utilizaremos  este  equipo  porque  permite  una  ejecución  precisa,  rápida  y  la  dirección  del  trabajo  está
constantemente  controlada.  Las  tierras  no  pueden  depositarse  más  que  a  una  distancia  limitada  por  el
alcance de los brazos y las plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez,
está articulada sobre la plataforma.
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite
la descarga.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas

 Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por
presencia de barro

 Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la
máquina o por estar mal frenada

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno

 Caída por pendientes

 Choque con otros vehículos

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas

 Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad

 Incendio

 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento

 Atrapamientos

 Proyección de objetos

 Caída de personas desde la máquina

 Golpes

 Ruidos propios y ambientales

 Vibraciones

 Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.

 Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
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Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Deberán  ir  provistas  de  cabina  antivuelco,  asiento  anatómico  y  disposición  de  controles  y  mandos
perfectamente accesibles por el operario.
Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y  embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de
seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con
la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé
prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías,
etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la
retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva,
antes del inicio de los trabajos.

7.3.2. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN

7.3.2.1. Grúa autopropulsada

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa  autopropulsada  que  se  utiliza  para  el  izado  de  grandes  cargas  como  por  ejemplo  el  montaje  de  los
módulos o el montaje de grúa torre.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Vuelco del camión

 Atrapamientos

 Caídas al subir o al bajar

 Atropello de personas

 Desplome de la carga

 Golpes por la caída de paramentos

 Desplome de la estructura en montaje

 Quemaduras al hacer el mantenimiento

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los

riesgos anteriores

Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El suministro de materiales, componentes y objetos diversos, mediante grúas autopropulsadas, está

sujeto  a  los  riesgos  que  se  han  detectado,  analizado  y  evaluado  en  este  plan  de  seguridad,  que
contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado o al Recurso preventivo,
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo,
pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.

3. El operador del equipo debe disponer del Carné de Operador emitido por Organismo Oficial
correspondiente.

4. Se presentarán en la obra los certificados de revisiones y mantenimientos por mantenedor autorizado.
5. Se  presentarán  en  la  obra  los  certificados  de  las  revisiones  oficiales  por  parte  de  un  organismo  de

control. (hasta 6 años de antigüedad, cada 3 años. Entre seis y diez años, cada dos y más de 10 años,
anuales).

6. El  equipo  dispondrá  de  la  Placa  adhesiva  verde  según  ITC  MIE-AEM-4  en  su  artículo  6.  Se  prestará
especial atención a que se corresponda con el equipo en cuestión y con la fecha de revisión Oficial.

7. El jefe de Obra designará a una persona competente para que dirija y supervise el manejo de la grúa.
8. La elección de la grúa y de las zonas donde deba ubicarse se hará previo estudio de las cargas, de las

resistencias de las zonas donde deba ubicarse el equipo, de las distancias y  alcances, zonas de paso,
interacciones, etc..

9. Los  puntos  de  anclaje  de  los  elementos  que  se  vayan  a  elevar  quedarán  definidos  previamente.  Las
cadenas, cables o eslingas que vayan a emplearse serán compatibles con las cargas a elevar.

10. Siempre que sea posible, se estudiará previamente el recorrido de las cargas para que se proceda a su
delimitación.

11. La empresa usuaria designará a un Jefe de Maniobra que será responsable de la supervisión y dirección
de la maniobra.

12. El eslingado será supervisado por el responsable del montaje del equipo. Por ejemplo, en el caso grúas.
En el caso de elevación del material, será supervisado por el responsable de la carga.”

Procedimientos de prevención, obligatorios para el suministro de cargas mediante grúas
autopropulsadas.

1. Las grúas autopropulsadas son propiedad de la empresa arrendadora o suministradora de algunos
materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que
en cualquier caso tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra.

2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una
distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso
de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por
el estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda
trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.

3. Para evitar los riesgos catastróficos, está previsto que el Encargado y el Recurso preventivo controle que
la puesta en estación y servicio de la grúa autopropulsada se realiza siguiendo las instrucciones dadas
por su fabricante. En consecuencia, controlará el cumplimiento de las siguientes condiciones técnicas:

4. No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa.
5. El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad.
6. El gancho doble se usará estrobando a ambos ganchos.
7. Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga

y transporte de cargas suspendidas.

Procedimientos de prevención, de obligado cumplimento, de aplicación en el recinto interno de la
obra.

1. Para evitar que la grúa trabaje sin apoyar los estabilizadores sobre superficies inestables, está previsto
poseer en obra, de una partida de tablones de 9 cm de espesor, para ser utilizada como plataformas de
reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos
blandos.

2. Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras erróneas, está previsto que las maniobras de carga,
(o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras
incorrectas.

3. Para evitar el riesgo de caída de personas por maniobras peligrosas, queda terminantemente prohibido,
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caminar sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada.
4. Para  evitar  el  riesgo  de  atrapamiento  golpes  y  caídas  por  empujón  por  penduleo  con  la  carga,  El

Encargado y el  Recurso preventivo controlarán,  que el  gruista  tenga la  carga suspendida siempre a  la
vista;  si  esto  no  fuera  posible,  las  maniobras  estarán  expresamente  dirigidas  por  un  señalista.  En
consecuencia, está prohibido expresamente:

q Permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada.
q Permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
q Utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas.

Procedimientos de prevención obligatorias para las puestas en estación de las grúas auto
propulsadas en vías urbanas.

1. Para  evitar  los  riesgos  de  atrapamiento  por  penduleo  de  la  carga,  está  previsto  vallar  la  zona  de
estación  en  un  entorno  lo  más  amplio  posible.  En  la  superficie  de  la  valla  se  instalarán  señales  de
peligro obras, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los vehículos automóviles a los
que la ubicación de la máquina desvíe de su normal recorrido.

2. Al  personal  Encargado  o  al  Recurso  preventivo,  del  manejo  de  la  grúa  autopropulsada,  se  le  hará
entrega de la siguiente normativa de seguridad. Del recibí en conforme, se dará cuenta a esta Dirección
Facultativa, (o Jefatura de Obra):

Procedimientos de prevención para los operadores de la grúa autopropulsada.

1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir
lesiones.

2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes.
3. No dé marcha atrás  sin  ayuda de un señalista.  Tras  la  máquina puede haber  operarios  y  objetos  que

usted desconoce al iniciar la maniobra.
4. Suba y baje de la grúa autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No  salte  nunca  directamente  al  suelo  desde  la  máquina,  si  no  es  por  un  inminente  riesgo  para  su

integridad física.
6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No

intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir
lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa, puede estar cargada de electricidad.

7. No  haga  por  si  mismo  maniobras  en  espacios  angostos.  Pida  la  ayuda  de  un  señalista  y  evitará
accidentes.

8. Antes  de  cruzar  un  puente  de  obra,  cerciórese  de  que  tiene  la  resistencia  necesaria  para  soportar  el
peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.

9. Asegure  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún  desplazamiento.  Póngalo  en  la
posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.

10. No permita  que nadie  se encarame sobre la  carga.  No consienta que nadie  se cuelgue del  gancho.  Es
muy peligroso.

11. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la cabina. Si
se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos,
las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.

13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
14. No  intente  sobrepasar  la  carga  máxima  autorizada.  Los  sobreesfuerzos  pueden  dañar  la  grúa  y  sufrir

accidentes.
15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y

difícil de gobernar.
16. Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
17. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
18. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
19. Antes  de  izar  una  carga,  compruebe  en  las  tablas  de  cargas  de  la  cabina,  la  distancia  de  extensión

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar.
20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto

del personal.
21. Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
22. No  permita  que  el  resto  del  personal  acceda  a  la  cabina  o  maneje  los  mandos.  Pueden  provocar

accidentes.
23. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. Puede

caer y sufrir serias lesiones.
24. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro.
25. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de

seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
26. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra.

Procedimientos de prevención para los visitantes.

1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al
lugar de carga y descarga.

2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a

esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias

Normas básicas para la disposición y manejo de las grúas autopropulsadas. (tanto para operaciones
auxiliares  para  los  trabajos  de  interferencias  con  servicios  afectados,  como  la  puesta  en  obra  para  la
ejecución de actividades).

Estacionamiento del vehículo de elevación (grúa auto transportada)

La zona en la que se ubicará la grúa permanecerá libre de obstáculos con tiempo de antelación a la llegada
de la misma.

En  el  caso  de  que  se  invada  la  zona  de  habitual  de  circulación  de  peatones  se  tomarán  las  medidas
necesarias destinadas a evitar la entrada de peatones en dicha zona.

Las maniobras de estacionamiento de la grúa auto transportada serán guiadas por un operario destinado a
tal efecto al que se dotará de los elementos necesarios para la realización de estas labores.

La grúa estará correctamente estacionada, atendiendo de manera especial a los siguientes aspectos:

La grúa estará perfectamente nivelada.

Todos los gatos hidráulicos destinados a aumentar la base de apoyo de la grúa estarán desplegados en su
totalidad.

Ningún elemento de apoyo de la grúa estará cargando sobre algún elemento que presente debilidad
estructural, (tapas de arquetas de hormigón o fundición, zanjas recientemente abiertas o blandones del
terreno), recabando de la propiedad información respecto alguna deficiencia de este estilo.

Toda la zona de influencia de la grúa auto transportada en sus movimientos estará libre de obstáculos.
Además,  ningún  operario  permanecerá  en  dicha  zona,  en  especial  en  aquellas  en  las  que  el  gruista  no
disponga de visibilidad

En  el  caso  de  que  se  invada  la  vía  de  circulación,  se  señalizará  mediante  la  colocación  de  conos  de
balizamiento.

Eslingado

Se solicitará al gruista que lleve las especificaciones técnicas de dichas eslingas y se comprobará que cumple
con la normativa vigente y con las características mecánicas que se le solicitan.

Antes de utilizar estas eslingas, se realizará una comprobación visual de que no presentan ninguna falla ni
deshilachadura, es decir, que se encuentra en perfectas condiciones de uso y no han rebasado su fecha de
caducidad.

Maniobra de elevación
NADIE permanecerá bajo la zona de influencia del material suspendido.
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Las  maniobras  de  elevación  serán  realizadas  por  el  gruista  atendiendo  a  las  indicaciones  de  la  persona
destinada a tal efecto (jefe de maniobra), no existiendo ninguna otra persona que le haga indicaciones.

Todas las maniobras o movimientos se comunicarán mediante un código de señales establecido a tal efecto
entre el gruista y su señalista y que no llevará a equívocos a ninguno de ellos.

En el caso de que en la zona de trabajo exista un excesivo nivel de ruido o falta de visibilidad entre el gruista
y su señalista de maniobras, esta deficiencia en la comunicación se subsanará mediante la implantación de
un sistema de intercomunicadores con el fin de que se pueda establecer una comunicación directa.

La grúa dispondrá, en la medida de lo posible, de elementos sonoros que indiquen ciertas maniobras (subida
del equipo, movimiento de marcha atrás etc.…)

¨ Accidentes con Máquina
En  el  caso  de  contacto  de  una  línea  aérea  con  maquinaría  de  excavación,  transporte,  etc.…  deben
observarse las siguientes normas:

- El conductor o maquinista

Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.

Permanecer 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 encuentren de que no deben tocar la máquina.

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si descendiese antes,
el conductor entra en el circuito línea-aérea-máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse.

Si  es  imposible  separar  la  máquina,  y  en  caso  de  absoluta  necesidad,  el  conductor  o  maquinista  no
descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando
tocar ésta.

MODO DE ACTUACION

1. No tocar la máquina o la línea de caída de tierra.
2. Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños

pasos.
3. Advertir  a  las  otras  personas amenazadas de no

tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos
imprudentes.

4. Advertir a las personas que se encuentren fuera
de  la  zona  peligrosa  de  no  acercarse  a  la
máquina.

5. 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.

7.3.2.2. Camión grúa descarga

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa  sobre  camión  en  el  cual  antes  de  iniciar  las  maniobras  de  descarga,  se  instalarán  cuñas  de
inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Vuelco del camión

 Atrapamientos

 Caídas al subir o al bajar

 Atropello de personas

 Desplome de la carga

 Golpes por la caída de paramentos

 Desplome de la estructura en montaje

 Quemaduras al hacer el mantenimiento

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán
dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su
colocación  en  obra,  ya  que  habrá  operarios  trabajando  en  el  lugar,  y  un  pequeño  movimiento  inesperado
puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

7.3.2.3. Camión grúa hidráulica telescópica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar en la obra
es el medio más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Vuelco del camión
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 Atrapamientos

 Caídas al subir o al bajar

 Atropello de personas

 Desplome de la carga

 Golpes por la caída de paramentos

 Desplome de la estructura en montaje

 Quemaduras al hacer el mantenimiento

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán
dirigidas por un especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su
colocación  en  obra,  ya  que  habrá  operarios  trabajando  en  el  lugar,  y  un  pequeño  movimiento  inesperado
puede provocar graves accidentes.
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

7.3.2.4. Plataforma elevadora de personal

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora" para posicionar a los operarios en los distintos puntos
donde van a realizar operaciones.
La plataforma elevadora ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de personas y de plataforma de
trabajo,  de  esta  forma,  evita  la  necesidad  de  utilizar  otros  medios  auxiliares  o  de  cualquier  tipo  de
maquinaria de elevación.
Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar personas, tanto
horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para la misma.

I

dentificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas

 Vuelcos

 Colisiones

 Atrapamientos

 Choque contra objetos o partes salientes

 Vibraciones

 Ruido ambiental

 Caídas al subir o bajar de la plataforma

 Contactos con energía eléctrica

 Quemaduras durante el mantenimiento

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).
- Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica revolante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso
de  no  disponer  de  dicho  manual,  deberá  atenderse  a  las  instrucciones  elaboradas  en  el  documento  de
adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

En todo momento los operarios tendrán cubierto el riesgo de caídas a distinto nivel.

A) Normas de manejo:

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el fabricante entre la
carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar.

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:

Antes  de  iniciar  la  jornada  el  conductor  debe  realizar  una  inspección  de  la  plataforma  que  contemple  los
puntos siguientes:
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a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).

b) Fijación y estado de los brazos.

c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

d) Niveles de aceites diversos.

e) Mandos en servicio.

f) Protectores y dispositivos de seguridad.

g) Frenos.

h) Embrague, Dirección, etc.

i) Avisadores acústicos y luces.

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse hasta
que no se haya reparado.

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente
fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa
realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:

Se  dan  las  siguientes  reglas  genéricas  a  aplicar  por  parte  del  operador  de  la  plataforma  en  la  jornada  de
trabajo:

a) No operar con ella personas no autorizadas.

b)  No  permitir  que  suba  ninguna  persona  en  la  plataforma  sin  tener  conocimiento  de  los  riesgos  que
entraña.

c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre durante la elevación
de la plataforma.

d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.

e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada correctamente.

f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura.

g) Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto muerto,
motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en
pendiente se calzarán las ruedas.

h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender fuego.

i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora.
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7.3.3. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

7.3.3.1. Dúmper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la  obra para realiza  tareas de autocarga moviéndose por  terrenos difíciles  y  superando
mayores pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas.
Se  utilizará  para  las  operaciones  de  carga  y  transporte  de  áridos,  ladrillos  o  escombros  de  manera  ágil  y
eficaz.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas

 Vuelcos

 Colisiones

 Atrapamientos

 Proyección de objetos

 Desprendimiento de tierras

 Vibraciones

 Ruido ambiental

 Polvo ambiental

 Caídas al subir o bajar del vehículo

 Contactos con energía eléctrica

 Quemaduras durante el mantenimiento

 Golpes debidos a la manguera de suministro de aire

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Los  accesos  y  caminos  de  la  obra  se  conservarán  en  adecuado  estado  para  la  circulación  evitando  la
circulación de blandones y embarramientos excesivos.
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes
de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos,
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.
El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad  visual,  experiencia  y
dominio de la máquina.
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario
no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones

debe reducirse por debajo de los 20 km/h.
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada.
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría
volcar.
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.
Los dúmpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás
por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación.
Se colocarán topes que impidan el retroceso.
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario
a él.
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos
húmedos o secos, respectivamente.
Es  conveniente  coger  la  manivela  colocando  el  pulgar  del  mismo  lado  que  los  demás  dedos,  evitando
posibles golpes.

7.3.3.2. Camión transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos  el  camión  de  trasporte  en  diversas  operaciones  en  la  obra,  por  la  capacidad  de  la  cubeta,
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar
notables economías en tiempos de transporte y carga.
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra
junto a la excavadora.
La  pista  que  una  los  puntos  de  carga  y  descarga  debe  ser  lo  suficientemente  ancha  para  permitir  la
circulación incluso el cruce de ellos.
Este  tipo  de  transporte  ha  sido  elegido  porque  se  considera  que  para  la  naturaleza  de  las  operaciones  a
realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas

 Choques contra otros vehículos

 Vuelcos por fallo de taludes

 Vuelcos por desplazamiento de carga

 Atrapamientos, por ejemplo, al bajar la caja

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Si  se  tratase  de  un  vehículo  de  marca  y  tipo  que  previamente  no  ha  manejado,  solicite  las  instrucciones
pertinentes.
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna
anomalía.
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la
maquinaria.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 47

No se deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda.
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el
levantado.
No  se  deberá  realizar  revisiones  o  reparaciones  con  el  basculante  levantado,  sin  haberlo  calzado
previamente.
Todos  los  camiones  que  realicen  labores  de  transporte  en  esta  obra  estarán  en  perfectas  condiciones  de
mantenimiento y conservación.
Antes  de  iniciar  las  labores  de  carga  y  descarga  estará  el  freno  de  mano  puesto  y  las  ruedas  estarán
inmovilizadas con cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión.
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad.
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán.

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del
Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las
manos.
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies.
Subir a la caja del camión con una escalera.
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes.
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

7.3.3.3. Camión contenedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este tipo de camión se utilizará en la obra para transportar los contenedores donde se vierten los escombros
y las tierras sacadas de la obra a realizar.
La  pista  que  una  los  puntos  de  carga  y  descarga  debe  ser  lo  suficientemente  ancha  para  permitir  la
circulación incluso el cruce de ellos.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.)

 Choques contra otros vehículos

 Vuelco del camión

 Caída al subir o bajar de la caja

 Atrapamiento en la subida o bajada del contenedor

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las

tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.

A) Medidas preventivas de carácter general:
Los  camiones  que  trabajen  en  esta  obra  dispondrán  de  los  siguientes  medios  en  perfecto  estado  de
funcionamiento:
Faros de marcha hacia adelante.
Faros de marcha hacia atrás.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Servofreno.
Freno de mano.
Avisador acústico automático de marcha atrás.
Cabina antivuelco anti-impacto.
Aire acondicionado en la cabina.
Toldos para cubrir la carga.

B) Mantenimiento diario:
Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:
Motor.
Sistemas hidráulicos.
Frenos.
Dirección.
Luces.
Avisadores acústicos.
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo.
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes.

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor:
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la
obra.
Si  por  cualquier  circunstancia  tuviera  que  parar  en  la  rampa  el  vehículo  quedará  frenado  y  calzado  con
topes.
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante,
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo.
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.
No hacer -ajustes- con el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien.
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el
freno de mano.
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego.
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras.
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
Los  líquidos  de  la  batería  desprenden  gases  inflamables,  si  se  han  de  manipular,  hacerlo  con  guantes,  no
fumar ni acercar fuego.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto.
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas.
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la
batería son inflamables y podría explotar.
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión.
Antes de subir  a  la  cabina,  dar  una vuelta  completa al  vehículo  para vigilar  que no haya nadie  durmiendo
cerca.
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas.
Si  se  toca una línea eléctrica  con el  camión,  salir  de la  cabina y  saltar  lo  más lejos  posible  evitando tocar
tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay
mucho peligro de electrocución.

7.3.3.4. Camión bañera

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de carga de tierras, por su gran capacidad y movilidad.
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Se  utilizará  para  las  operaciones  de  carga  y  transporte  de  áridos,  tierras  o  escombros  de  manera  ágil  y
eficaz.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas

 Vuelcos

 Colisiones

 Atrapamientos

 Proyección de objetos

 Desprendimiento de tierras

 Vibraciones

 Ruido ambiental

 Polvo ambiental

 Caídas al subir o bajar del vehículo

 Contactos con energía eléctrica

 Quemaduras durante el mantenimiento

 Golpes debidos a la manguera de suministro de aire

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Los  accesos  y  caminos  de  la  obra  se  conservarán  en  adecuado  estado  para  la  circulación  evitando  la
circulación de blandones y embarramientos excesivos.
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes
de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos,
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.
El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad  visual,  experiencia  y
dominio de la máquina.
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario
no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones
debe reducirse por debajo de los 20 km/h.
No se cargará la bañera por encima de la zona de carga máxima en él marcada.
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría
volcar.
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente de la bañera.
El camión bañera, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia
atrás  por  su  poca  visibilidad,  por  ello  deberán  de  incorporar  avisadores  automáticos  acústicos  de  esta
operación.
Se colocarán topes que impidan el retroceso.

Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario
a él.
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos
húmedos o secos, respectivamente.
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la
maquinaria.
A los  conductores  se les  comunicará por  escrito  la  siguiente normativa preventiva,  antes  del  inicio  de sus
actuaciones en obra.

7.3.3.5. Camión góndola

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos para trasladar a la obra maquinaria pesada, de grandes dimensiones o dotadas de cadenas,
para  evitar  molestias  en  las  vías  urbanas  e  interurbanas  durante  los  desplazamientos  de  este  tipo  de
maquinaria.

Así mismo, los módulos prefabricados se transportarán a obra en camiones góndola super rebajados.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropello de personas

 Vuelcos

 Colisiones

 Atrapamientos

 Proyección de objetos

 Vibraciones

 Ruido ambiental

 Polvo ambiental

 Caídas al subir o bajar los vehículos

 Quemaduras durante las operaciones de mantenimiento

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico anti vibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Ropa de abrigo (en tiempo frío).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Los  accesos  y  caminos  por  la  obra  se  conservarán  en  adecuado  estado  para  la  circulación  evitando
blandones y embarramientos excesivos.
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes
de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras.
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Antes de poner en servicio la descarga o la carga de máquinas en la góndola, se comprobarán el estado de
los  dispositivos  de  frenado,  neumáticos,  batería,  niveles  de  aceite  y  agua,  luces  y  señales  acústicas  y  de
alarma.
El  operario  que  maneje  la  máquina  debe  de  ser  cualificado,  con  buena  capacidad  visual,  experiencia  y
dominio de la máquina.
Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina o vuelco, por ello será
necesario no cargarlo exageradamente, evitando circular por terrenos con gran declive. Su velocidad en
estas operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.
No se cargará la góndola por encima de la zona de carga máxima marcada.
Se prohíbe transportar maquinaria que sobresalgan lateralmente de la góndola. En tales casos deberán
ajustarse los transportes a las disposiciones vigentes sobre transporte de mercancías de la Dirección General
de  Tráfico  y  disposiciones  vigentes  en  la  comunidad  o  comunidades  autónomas  por  donde  se  vayan  a
realizar los recorridos.
El camión góndola, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia
atrás  por  su  poca  visibilidad,  por  ello  deberán  de  incorporar  avisadores  automáticos  acústicos  de  esta
operación.
Se colocarán topes que impidan el retroceso.
Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario
a él.
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos
húmedos o secos, respectivamente.
Queda totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la
maquinaria.
A los  conductores  se les  comunicará por  escrito  la  siguiente normativa preventiva,  antes  del  inicio  de sus
actuaciones en obra.

7.3.4. MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y TRABAJOS DE MORTEROS Y
HORMIGONES

7.3.4.1. Bomba para hormigonado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se  utilizará  la  máquina  en  la  obra  para  eliminar  los  trabajos  costosos  de  transporte  y  vertido  desde  la
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.
Las principales operaciones que realizará son: Transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola
operación).
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo evitando
hacerlo por los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Vuelco por proximidad a taludes

 Vuelco por fallo mecánico, por ejemplo de los gatos neumáticos

 Caída por planos inclinados

 Proyección de objetos por reventarse la cañería, o al quedar momentáneamente encallado

 Golpes por objetos vibratorios

 Atrapamientos en trabajos de mantenimiento

 Contactos con la corriente eléctrica

 Rotura de la manguera

 Caída de personas desde la máquina

 Atrapamientos de personas entre la tolva y la hormigonera

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad (anti salpicaduras de pastas).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma o PVC
- Calzado antideslizante.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Medidas preventivas de carácter general.
La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.

El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de Abrams-
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un trabajo de
carácter puntual.
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén bloqueadas y
con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.

A) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.

El  encargado  de  seguridad  o  el  encargado  de  obra,  entregará  por  escrito  al  jefe  de  obra  de  bombeo,  el
siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe de obra
de bombeo al pie de este escrito.
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores inmovilizados.
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
Si  se  han  de  hacer  trabajos  en  la  tolva  o  en  el  tubo  oscilante,  primero  parar  el  motor  de  accionamiento,
purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que hagan falta.
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si  el  motor  de  la  bomba  es  eléctrico,  antes  de  abrir  el  cuadro  general  de  mandos,  asegurarse  que  está
desconectado.
No intentar modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Antes  de  iniciar  el  suministro  diario  de  hormigón,  comprobar  el  desgaste  interior  de  la  cañería  con  un
medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes. Si se ha de
bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bares lo siguiente:
Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
Realizar una prueba de seguridad al 30 por 100 por encima de su presión normal de servicio.
Comprobar  y  cambiar  si  es  necesario,  cada  1.000  metros  cúbicos  bombeados,  las  uniones,  juntas  y  los
codos.
Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por
taponamiento.

7.3.5. PEQUEÑA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

7.3.5.1. Atornilladores y taladros - Taladros eléctricos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina la utilizaremos en la obra porque sirve para perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en
cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a trabajar.
La velocidad de giro en el taladro eléctrico se regula con el gatillo, siendo muy útil poder ajustarla al material
que se esté taladrando y al diámetro de la broca para un rendimiento óptimo.
Además  del  giro  la  broca  tiene  un  movimiento  de  vaivén.  Esto  es  imprescindible  para  taladrar  con
comodidad ladrillos, baldosas, etc.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.
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Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas anti proyección.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
· La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.
· Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
· La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
· Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
· Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
· Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
· No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
· Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
· Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
· No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.

7.3.5.2. Atornilladores y taladros - Taladros de batería

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta  máquina  la  utilizaremos  en  diferentes  operaciones  en  la  obra  porque  sirve  para  perforar  o  hacer
agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la broca adecuada al material a
trabajar.
Su principal ventaja es su autonomía al poder utilizarse sin necesidad de que exista un enchufe.
Se utilizará a lo largo del proceso constructivo en diferentes unidades de obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de trabajo.
- Gafas anti proyección.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
· La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.
· Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
· La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
· Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
· Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
· Usar el equipo de protección personal establecido para estas operaciones.
· No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
· Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
· Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
· No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.

7.3.5.3. Martillos perforadores y demoledores - Martillo rompedor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas.
El  martillo  rompedor  que  utilizaremos  en  la  obra  corresponde  a  los  de  mayor  peso  y  potencia,  ya  que  el
rendimiento que se les exige es elevado.
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos

 Contactos eléctricos

 Exposición al ruido

 Exposición a vibraciones

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· A las zonas de trabajo se accederá siempre de modo seguro.
· La zona de trabajo estará siempre bien iluminada, siendo preferente la iluminación natural.
· Se mantendrá la limpieza y orden en la obra.
· La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
· Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
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· Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
· Usar el equipo de protección individual establecido para estas operaciones.
· No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
· Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.
· Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
· No utilizar la máquina para otras operaciones para las que no ha sido concebida.
· Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
· El martillo funcionará solo estando presionado constantemente el interruptor.
· El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso.
· La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar,

a la herramienta adecuada a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran
ser necesarios.

· Parar  la  máquina  totalmente  antes  de  posarla,  en  prevención  de  posibles  daños  a  la  herramienta
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.

· Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

· No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que,  en  caso  de  pérdida  de  control,  las  lesiones  pueden  afectar  a  la  cara,  pecho  o  extremidades
superiores.

· Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
· Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

7.3.5.4. Sierras y Cortadoras - Rozadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utiliza para realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las
canalizaciones de las diferentes instalaciones en la obra.
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo
macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En
hormigón no debe utilizarse.
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos,
logrando un deslizamiento suave sobre la pared.
Se utilizará en obra en diferentes fases a lo largo del proceso constructivo.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Contactos eléctricos

 Ambiente pulvigeno

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· La máquina dispondrá de marcado CE,  declaración de conformidad y manual  de instrucciones o  en su

defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
· Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las

tareas a realizar en la obra.
· Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden

correctamente y están en perfecto estado.
· Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
· Usar el equipo de protección personal definido por obra.
· No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
· Comunicar  cualquier  anomalía  en  el  funcionamiento  de  la  máquina  al  jefe  más  inmediato.  Hacerlo

preferiblemente por medio del parte de trabajo.
· Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
· El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado.
· Se  prohibirá  ubicar  la  rozadora  radial  eléctrica  sobre  los  lugares  encharcados,  para  evitar  los  riesgos

eléctricos.
· Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
· Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
· Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
· La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
· Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
· Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
· Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos

incontrolados de la misma.
· Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en

caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
· No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya

que,  en  caso  de  pérdida  de  control,  las  lesiones  pueden  afectar  a  la  cara,  pecho  o  extremidades
superiores.

· Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
· Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

7.3.5.5. Sierras y Cortadoras - Sierra circular

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,.
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa
fija  con  una  ranura  en  el  tablero  que  permite  el  paso  del  disco  de  sierra,  un  motor  y  un  eje  porta
herramienta.  La  transmisión  puede  ser  por  correa,  en  cuyo  caso  la  altura  del  disco  sobre  el  tablero  es
regulable.
La  operación  exclusiva  para  la  que  se  va  a  utilizar  en  la  obra  es  la  de  cortar  o  aserrar  piezas  de  madera
habitualmente  empleadas  en  las  obras  de  construcción,  sobre  todo  para  la  formación  de  encofrados  en  la
fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, etc.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Contactos eléctricos

 Ambiente pulvigeno

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad anti proyecciones.
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- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizará:

- Casco de seguridad.
- Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
- Calzado de seguridad de goma o de PVC

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo
preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general)
del borde hasta que estén efectivamente protegidos (con redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las  máquinas  de  sierra  circular  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  los  siguientes  elementos  de
protección:

· Carcasa de cubrición del disco.
· Cuchillo divisor del corte.
· Empujador de la pieza a cortar y guía.
· Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
· Interruptor de estanco.
· Toma de tierra.

Se  prohibirá  expresamente,  dejar  en  suspensión  del  gancho  de  la  grúa  las  mesas  de  sierra  durante  los
periodos de inactividad.
El  mantenimiento  de  las  mesas  de  sierra  de  esta  obra,  será  realizado  por  personal  especializado  para  tal
menester, en prevención de los riesgos.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los
riesgos eléctricos.
Se prohibirá  ubicar  la  sierra  circular  sobre los  lugares encharcados,  para evitar  los  riesgos de caídas y  los
eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante
barrido  y  apilado  para  su  carga  sobre  bateas  implantadas  (o  para  su  vertido  mediante  las  trompas  de
vertido).
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o
para  corte  cerámico),  se  le  entregará  la  siguiente  normativa  de  actuación.  El  justificante  del  recibí,  se
entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características
de la madera y de la operación.
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas
de corte.
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por
el fabricante.
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada.
No se emplearán accesorios inadecuados.

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

Antes  de  poner  la  máquina  en  servicio  comprobar  que  no  está  anulada  la  conexión  a  tierra,  en  caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevención.
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención.
Utilice  el  empujador  para manejar  la  madera;  considere que de no hacerlo  puede perder  los  dedos de sus
manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa.
Los  empujadores  no  son  en  ningún  caso  elementos  de  protección  en  sí  mismos,  ya  que  no  protegen
directamente  la  herramienta  de  corte  sino  las  manos  del  operario  al  alejarlas  del  punto  de  peligro.  Los
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes,
pero nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de
piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la
parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.
No retirar la protección del disco de corte.
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-,
el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad anti proyección de partículas
y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraer  previamente  todos  los  clavos  o  partes  metálicas  hincadas  en  la  madera  que  desee  cortar.  Puede
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones
en que ello sea posible.

B) En el corte de piezas cerámicas:

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que
se cambie por otro nuevo.
Efectúe  el  corte  a  ser  posible  a  la  intemperie  (o  en  local  muy  ventilado),  y  siempre  protegido  con  una
mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas.
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

C) Normas generales de seguridad:

Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado.
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la  obra será la  más idónea de manera que no existan interferencias  de otros  trabajos,  de
tránsito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la
dotará de llave de contacto.
La  utilización  correcta  de  los  dispositivos  protectores  deberá  formar  parte  de  la  formación  que  tenga  el
operario.
Antes  de  iniciar  los  trabajos  debe  comprobarse  el  perfecto  afilado  del  útil,  su  fijación,  la  profundidad  del
corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación.
Es conveniente aceitar  la  sierra  de vez en cuando para evitar  que se desvíe  al  encontrar  cuerpos duros o
fibras retorcidas.
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la
cara de la sierra).
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
Se  comprobará  la  ausencia  de  cuerpos  pétreos  o  metálicos,  nudos  duros,  vetas  u  otros  defectos  en  la
madera.
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque
repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.
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7.3.5.6. Sierras y Cortadoras - Cortadora material cerámico

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una
plataforma  sobre  la  que  se  apoyan  dos  guías  deslizantes  sobre  las  que  va  montado  el  carro  de  la
herramienta cortante.
Las  guías  son  aceradas  e  inoxidables  y  requiere  un  constante  engrase  y  mantenimiento  para  facilitar  el
deslizamiento del carro.
Se utilizará en obra en diferentes fases a lo largo del proceso constructivo.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

 Contactos eléctricos

 Ambiente pulvigeno

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· La máquina dispondrá de marcado CE,  declaración de conformidad y manual  de instrucciones o  en su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.

· Los operadores de esta máquina deberán estar debidamente acreditados y haber sido instruidos en las
tareas a realizar en la obra.

· Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden
correctamente y están en perfecto estado.

· Se realizará una revisión ocular de la zona de trabajo y del circundante.
· Usar el equipo de protección personal definido por obra.
· No efectuar reparaciones ni mantenimiento con la máquina en marcha.
· Comunicar  cualquier  anomalía  en  el  funcionamiento  de  la  máquina  al  jefe  más  inmediato.  Hacerlo

preferiblemente por medio del parte de trabajo.
· Cumplir las instrucciones de mantenimiento y las recomendaciones del fabricante.
· Se cortará sólo los materiales para los que está concebida.
· Se  situará  la  máquina  de  tal  modo  que  la  proyección  de  partículas  y  la  evacuación  de  polvo  sea  lo

menos perjudicial para el resto de compañeros.
· Habrá carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina.
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte.

7.3.5.7. Amoladoras y trabajo en metal - Amoladoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Estas máquinas portátiles, son utilizadas en esta obra para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas.
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Proyección de objetos

 Pisadas sobre objetos

 Contactos eléctricos

 Caídas al mismo o distinto nivel

 Golpes al trabajar piezas inestables

 Cortes

 Heridas

 Quemaduras

 Inhalación de polvo

 Exposición a ruido

 Exposición a vibraciones

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Protectores auditivos.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
· El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso.
· La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
· Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
· Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
· La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar,

al  disco  adecuado  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos  auxiliares  que  pudieran  ser
necesarios.

· En  ocasiones,  los  problemas  pueden  comenzar  con  el  montaje  de  la  muela  en  su  emplazamiento.  Es
elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar;
respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de
fijación del modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para
verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección.

· Comprobar 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.

· Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
· No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
· Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
· No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.

Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.

· En el  caso de trabajar  sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio  inestable,  asegurar  la  pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.

· Parar 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.

· Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

· No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que,  en  caso  de  pérdida  de  control,  las  lesiones  pueden  afectar  a  la  cara,  pecho  o  extremidades
superiores.

· Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
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· En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente
para la mano.

· Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además
de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.

· Existen  también  guías  acoplables  a  la  máquina  que  permiten,  en  modo  portátil,  ejecutar  trabajos  de
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos
de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.

· Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

7.3.5.8. Amoladoras y trabajo en metal - Pulidora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos las pulidoras portátiles en esta obra para pulir o abrillantar superficies rugosas de suelos y
ofrecer un acabado mejorado.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Electrocución

 Proyección de partículas

 Incendio por cortocircuito

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Protector acústico o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Mascarillas.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· La máquina dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
· Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
· Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
· Se dotarán de doble aislamiento.
· Se  dotará  a  la  pulidora  de  un  interruptor  de  resorte,  de  forma  que  la  maquinaria  funcione  estando

presionado constantemente el interruptor.
· El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
· La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
· Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
· Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
· La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar,

al  disco  adecuado  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos  auxiliares  que  pudieran  ser
necesarios.

· Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
· Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
· No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
· Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
· No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva.

Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.

· En el  caso de trabajar  sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio  inestable,  asegurar  la  pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.

· Parar 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.

· Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.

· No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya
que,  en  caso  de  pérdida  de  control,  las  lesiones  pueden  afectar  a  la  cara,  pecho  o  extremidades
superiores.

· Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
· En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente

para la mano.
· Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además

de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
· Existen  también  guías  acoplables  a  la  máquina  que  permiten,  en  modo  portátil,  ejecutar  trabajos  de

este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos
de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.

· Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

7.3.5.9. Aparatos de soldadura - Soldadura eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica.
Las  masas  de  cada  aparato  de  soldadura  estarán  puestas  a  tierra,  así  como  uno  de  los  conductores  del
circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo
a  estas  masas  cuando  por  su  puesta  a  tierra  no  se  provoquen  corrientes  vagabundas  de  intensidad
peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados.
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán
cuidadosamente aislados.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones
superiores  a  la  de seguridad o,  en otro  caso,  la  tensión en vacío  entre  el  electrodo y  la  pieza a  soldar  no
superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída desde altura

 Caídas al mismo nivel

 Atrapamientos entre objetos

 Aplastamiento de manos por objetos pesados

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos

 Quemaduras

 Contacto con la energía eléctrica

 Proyección de partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).
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Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad.
Se  suspenderán  los  trabajos  de  soldadura  a  la  intemperie  bajo  el  régimen  de  lluvias,  en  prevención  del
riesgo eléctrico.
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del
riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
A  cada  soldador  y  ayudante  a  intervenir  en  esta  obra,  se  le  entregará  la  siguiente  lista  de  medidas
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase
con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
No  mirar  directamente  al  arco  voltaico.  La  intensidad  luminosa  puede  producirle  lesiones  graves  e
irreparables en los ojos.
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida pueden
producirle graves lesiones en los ojos.
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle
quemaduras serias.
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.
Antes  de  comenzar  a  soldar,  comprobar  que  no  hay  personas  en  el  entorno  de  la  vertical  del  puesto  de
trabajo. Evitará quemaduras fortuitas.
No dejar  la  pinza directamente en el  suelo  o  sobre la  perfilería.  Depositarla  sobre un porta  pinzas evitará
accidentes.
Pida que le  indiquen cual  es  el  lugar  más adecuado para tender  el  cableado del  grupo,  evitará  tropiezos y
caídas.
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o
se deberá utilizar otro.
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o
desplazamiento a otro lugar).
Comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas
de intemperie.
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales
casos que se las cambien, evitará accidentes.
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes
de conexión.
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y
procure que el local este bien ventilado.

7.3.5.10. Aparatos de soldadura - Soldadura oxiacetilénica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura oxiacetilénica.
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama,
en  prevención  del  riesgo  de  explosión.  Dichas  válvulas  se  instalarán  en  ambas  conducciones  y  tanto  a  la
salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará según
las siguientes condiciones:

1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos
durante el transporte.
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas

vacías.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída desde altura

 Caídas al mismo nivel

 Atrapamientos entre objetos

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados

 Quemaduras

 Explosión (retroceso de llama)

 Incendio

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad .
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de protección de sustentación manual.
- Guantes de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros porta botellas
de seguridad.
En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en
ángulo menor 45º.
Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases
licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

A) Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.

Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes.
No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las
mangueras, evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles
explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua;
las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar
seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación.
No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
No  depositar  el  mechero  en  el  suelo.  Solicite  que  le  suministren  un  -portamecheros-  al  Servicio  de
Prevención.
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Estudiar  o  pida  que  le  indiquen  cual  es  la  trayectoria  más  adecuada  y  segura  para  que  usted  tienda  la
manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las
mangueras.
Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y
comodidad.
No  utilizar  mangueras  de  igual  color  para  gases  diferentes.  En  caso  de  emergencia,  la  diferencia  de
coloración le ayudará a controlar la situación.
No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que
contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo:
acetiluro de cobre.
Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de los filtros
específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra riesgos innecesarios.
Si  se  debe  soldar  sobre  elementos  pintados,  o  cortarlos,  procurar  hacerlo  al  aire  libre  o  en  un  local  bien
ventilado. No permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más
cómoda y ordenada, y evitará accidentes.
Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar cuando se
manipule los mecheros y botellas.
Está prohibido fumar en el almacén de botellas.

7.3.5.11. Aparatos de soldadura - Oxicorte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Equipo de trabajo utilizado en la obra para el corte de piezas metálicas, mediante soplete y gases (acetileno
y oxígeno) en estado comprimido.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas al mismo nivel.

 Caídas a distinto nivel.

 Caída de objetos por manipulación.

 Proyección de fragmentos o partículas.

 Contactos térmicos.

 Incendios.

 Posturas forzadas.

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Gafas.
- Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de partículas y de las
radiaciones de la soldadura.
- Guantes contra agresiones de origen térmico.
- Manoplas.
- Manguitos y mangas.
- Calzado de seguridad.
- Polainas.
- Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.
- Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
Seguir las instrucciones del fabricante.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las fuentes de calor y
protegidas del sol.

Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete, utilizar para cada trabajo la presión correcta y utilizar
un encendedor de chispa para encender el soplete.
Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña, y que la unión entre mangueras
sea de conexiones estancas.
Mantener el grupo fuera del recinto de trabajo.
En  la  manipulación  de  las  botellas  hay  que  evitar  darles  golpes  y  cogerlas  por  los  grifos.  Las  botellas  en
servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o carros y se prohíbe la utilización de bombonas de
gases en posición inclinada.
En  la  utilización  de  este  equipo  en  zonas  con  especial  riesgo  de  incendio,  hay  que  prever  la  presencia  de
extintores.
Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.
Se  prohíben  los  trabajos  de  soldadura  y  corte  en  locales  donde  se  almacenen  materiales  inflamables  o
combustibles.
Trasladar las bombonas, tanto llenas como vacías, en posición vertical y atadas a un portabombonas.
No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados
completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.
No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.
No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
No  se  tienen  que  consumir  del  todo  las  botellas  para  mantener  siempre  una  pequeña  sobrepresión  en  su
interior.
No  se  han  de  efectuar  trabajos  de  corte  cerca  de  lugares  donde  se  estén  realizando  operaciones  de
desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.
No tocar piezas recientemente cortadas.
No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.
Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de oxígeno.
Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y después la de acetileno
en mayor proporción. A continuación, hay que encender la mezcla y regular la llama.
Para  mantener  en  buen  estado  las  mangueras,  hay  que  evitar  su  contacto  con  productos  químicos,
superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar la formación de bucles o
nudos en su utilización.
Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando especialmente las juntas,
racores y grifos.
Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o rotas.

7.3.5.12. Generadores y compresores - Grupo electrógeno

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red
eléctrica en las proximidades, y también debido a que la demanda total de KW. de la obra es superior a la
que puede ofrecer la red general.
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la
máquina y equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización
de sistemas propios de producción de energía eléctrica.
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad
que procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Electrocución

 Incendio por cortocircuito

 Explosión

 Incendio

 Ruido

 Emanación de gases

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Protector acústico o tapones.
- Guantes aislantes para baja tensión.
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- Calzado protector de riesgos eléctricos.
- Casco de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección
de que está dotado para contactos eléctricos indirectos.
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra,
dotado  con  un  diferencial  de  300  mA  para  el  circuito  de  fuerza  y  otro  de  30  mA  para  el  circuito  de
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.
Dado  que  el  valor  de  resistencia  de  tierra  que  se  exige  es  relativamente  elevado,  podrá  conseguirse
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.
Tanto  la  puesta  en  obra  del  grupo,  como  sus  conexiones  a  cuadros  principales  o  auxiliares,  deberá
efectuarse con personal especializado.
Otros  riesgos adicionales  son el  ruido ambiental,  la  emanación de gases tóxicos  por  el  escape del  motor  y
atrapamientos en operaciones de mantenimiento.
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo.
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal
ventilados.
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los
diferenciales en acción combinada con la toma de tierra.
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores
que  pudieran  accidentalmente  no  estar  conectados  a  la  puesta  a  tierra  general,  limitando  su  duración  en
acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente
que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por
ello se instalará un dispositivo térmico, que  debe  parar  el  grupo  en  un  tiempo  bajo  cuando  esa  corriente
provoque una caída de tensión en R.
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión.

7.3.5.13. Generadores y compresores - Compresor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta  obra el  compresor  para la  alimentación de los  diferentes  martillos  neumáticos  que en
diferentes tajos vamos a necesitar.
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-
compresor completo.
La  misión  es  producir  aire  comprimido,  generalmente  a  7  Bares,  que  es  lo  que  necesitan  para  su
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra.
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir
un  caudal  de  aire  a  una  determinada  presión;  El  motor,  que  con  su  potencia  a  un  determinado  régimen
transmite el movimiento al compresor.
 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son:
la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire.
La  presión  de  trabajo  se  expresa  en  Atmósferas.  (La  fija  el  equipo,  máquina  o  herramienta  que  trabaja
conectada a él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su
funcionamiento.
El  caudal  de aire  es  la  cantidad que debe alimentar  a  la  herramienta,  a  una determinada presión,  para el
buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto.
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión
del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión
excesiva.
Para calcular  el  caudal  de aire  libre  que necesita  la  obra,  hemos sumado el  consumo de aire  de todos los
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos
tenido en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Vuelcos

 Atrapamientos de personas

 Desprendimiento durante su transporte en suspensión

 Ruido y vibraciones

 Rotura de la manguera de presión

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor

 Incendio y/o explosión del motor

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.
El  compresor  se quedará en el  lugar  previsto,  firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar
por sí solo.
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado.
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos.
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo.
El combustible se pondrá con la máquina parada.
Las  mangueras  de  presión  estarán  en  todo  momento  en  perfecto  estado.  El  encargado  de  seguridad  o  el
encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución.
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres.
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie.

7.3.5.14. Cortadora de hormigón por disco, hilo y taladro hueco

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Operación en la obra para el cortado de hormigón mediante disco, hilo y perforación con taladro hueco.
Se estudian los riesgos de la misma en relación con las operaciones de utilización y traslado de la máquina al
puesto  de  trabajo  temporal.  Descarga,  instalación  y  montaje  de  la  máquina  en  su  lugar  adecuado  y  las
operaciones de corte correspondientes, las cuales se realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 - Caída de personas al mismo nivel

 - Caída de personas a distinto nivel

 - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

 - Caída de objetos en manipulación

 - Golpes o cortes por objetos o herramientas

 - Proyección de fragmentos o partículas

 - Exposición a temperaturas ambientales extremas

 - Contactos eléctricos
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 - Exposición a contaminantes químicos

 - Ruido

 - Fatiga física por manejo manual de cargas

 - Atrapamientos por o entre objetos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Gafas antipartículas.
- Mascarilla antipolvo.
- Protectores auditivos.
- Arnés anticaída.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Medidas de carácter general en común al corte con disco, diamente y taladros huecos:
La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Se deberán disponer barandillas de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) en todos los bordes libres que
impliquen riesgo de caída a más de 2 metros, con listón superior, intermedio y rodapié de 15 cm.
No se acopiarán materiales ni se situarán máquinas a menos de 2 metros de los bordes o excavación.
Cuando  no  se  puedan  poner  las  barandillas,  o  se  deban  retirar,  se  usará  arnés  de  seguridad  sujeto  a  un
punto fijo.
Se suspenderán los trabajos con condiciones climatológicas adversas.
Limpieza y orden en la obra.
El tendido de cables de las instalaciones eléctricas provisionales de debe realizar enterrado o, si es aéreo, a
una altura de seguridad y con una adecuada señalización (recomendable 2,5 metros en zonas peatonales y
al menos 5 metros en paso de vehículos).
Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores
que  las  efectúen  o  para  terceros,  realizándose  a  tal  fin  en  los  momentos,  de  la  forma  y  con  los  medios
adecuados.
En todas las zonas de paso y de trabajo se debe asegurar un mínimo de iluminación preferiblemente natural
y, si no es posible por la situación de la zona de trabajo o por la hora, con los puntos de luz artificial que
sean necesarios.

Corte con disco
Precauciones de seguridad en el área de trabajo
a) Se debe obtener la autorización del ingeniero o arquitecto que esté a cargo de la obra antes de comenzar
el  trabajo  de  perforación  o  el  serrado  en  muro  u  otras  estructuras  ya  que  su  estabilidad  puede  quedar
comprometida, especialmente si se cortan barras de refuerzo de acero o componentes de carga.
b) Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien iluminado.
c) Asegúrese de que el lugar de trabajo cuente con una buena ventilación. La exposición al polvo en un lugar
con poca ventilación puede ocasionar daños a la salud.
d) Mantenga el lugar de trabajo ordenado y retire los objetos que puedan causar heridas. Un área de trabajo
desordenado puede aumentar el riesgo de accidentes.
e)  A fin  de prevenir  accidentes  y  para evitar  que el  hilo  de diamante quede atascado o atrapado,  hay que
usar cuñas de acero y/o apoyos que eviten movimientos descontrolados de las partes de la estructura que se
esté cortando.
f) Asegúrese de que se instalan los soportes del tamaño adecuado correctamente de modo que el resto de la
estructura  conserve  su  estabilidad  tras  la  finalización  del  trabajo  de  corte  y  la  eliminación  de  la  parte
cortada.
g) No permanezca jamás en las proximidades de grúas con cargas suspendidas.
h)  El  área  de  corte  de  la  abertura  creada  debe  ser  acordonada  de  forma  segura  y  visible  para  evitar  la
posibilidad de que ninguna persona se caiga.
i) Lleve equipo de protección personal. Calzado protector, gafas, guantes y casco.
j) Utilice mascarilla si el trabajo genera polvo.
k) Use la vestimenta adecuada al trabajo. Evite usar prendas sueltas o joyería ya que podría engancharse en
las partes móviles. Lleve el cabello recogido.
l) Mantenga a otras personas alejadas del área de trabajo.

m) No permita que otras personas toquen la máquina ni el alargador.
n) Evite posturas corporales desfavorables. Asegúrese de que trabaja en una posición segura desde la que
conserva el equilibrio en todo momento.
o)  Para  evitar  el  riesgo  de  tropezar,  asegúrese  de  que  los  cables  y  las  mangueras  que  van  a  la  máquina
estén planos sobre el suelo.
p) Mantenga los cables y las mangueras alejados de las partes rotativas.
q) Compruebe junto con el ingeniero o arquitecto de la obra que en la zona en la que va a cortar no existen
líneas de suministro de gas agua electricidad y otras.
Estos cables representan un peligro serio en caso de verse dañados durante el trabajo. Las partes metálicas
exteriores de la herramienta pueden conducir electricidad si p. ej. se ha dañado un conductor eléctrico.
r) Verifique que el agua de refrigeración se drena o extrae de forma controlada. Si se deja que el agua se
drene o pulverice libremente sin el control adecuado, se pueden provocar deterioros o accidentes. Tampoco
hay que olvidar la posibilidad de que el agua se vierta en cavidades ocultas, como por ejemplo paramentos y
mampostería.
s) No trabaje desde una escalera.

Medidas de seguridad en la zona de peligro
Se deben aplicar  medidas de seguridad en el  área donde se están ejecutando los  trabajos  de serrado con
objeto de evitar  lesiones a  operarios  y  demás personal  así  como daños materiales  a  causa de fragmentos
que salgan disparados o se desprendan (segmentos de diamante, piedras pequeñas, virutas, etc.) durante el
proceso de serrado. También se deben aplicar medidas de seguridad en el área que no resulta visible para el
operario, es decir, detrás del lugar donde se están efectuando los trabajos de serrado.
Está PROHIBIDO penetrar el área de peligro, situada en un radio de 3 metros de la línea de corte, mientras
la cuchilla esté en marcha.
Tenga  en  cuenta  la  influencia  del  entorno.  No  utilice  la  herramienta  si  existe  algún  riesgo  de  incendio  o
explosión. Las herramientas eléctricas y otras máquinas producen chispas que pueden prenderse si existe
polvo y gas.

Corte con hilo
Los peligros causados por accionamientos eléctricos y poleas rotantes se describen ampliamente en las
respectivas instrucciones de servicio del equipo de cortadora de hilo Los demás peligros deben evitarse con
seriedad,  bajo  la  observancia  de  la  protección  del  operador  y  también  de  otras  personas  que  no  están
involucradas en el funcionamiento de la cortadora.

Roturas de hilo
Las  roturas  de  hilo  se  pueden  impedir  seleccionando  grandes  ángulos  de  enlazamiento.  A  pesar  de  ello
nunca  se  pueden  descartar  al100%  tales  roturas.  Es  por  eso  que  siempre  deben  instalarse  todos  los
dispositivos de protección.

Perlas de diamante que salen disparadas
Un hilo roto puede disparar una perla de diamante suelta cuando choca contra algo.
El  hilo  corre  normalmente  a  15  hasta  25  m/s,  esto  significa  que  una  perla  de  diamante  suelta  puede  ser
disparada con una velocidad de hasta 100 m/s. Deben instalarse dispositivos de protección idóneos a fin de
atrapar las perlas de diamante que salgan disparadas.

Reglas de precaución
Utilice sólo hilos adiamantados y perlas de alta calidad
Cerciórese de que el operador sabe cómo unir los hilos de forma segura
Cerciórese de que el operador sabe que las altas tensiones de hilo pueden producir su rotura

Medidas de protección
Utilice los protectores recomendados por el fabricante
Observe  que  estén  protegidas  todas  las  zonas  hacia  las  cuales  puedan  ser  disparadas  las  perlas  de
diamante.
En todo caso, instale todos los protectores alrededor de la zona de peligro.
Durante el funcionamiento deben permanecer terceras personas a una distancia segura de la máquina.
El accionamiento debe emplazarse de tal modo que todos los elementos de operación sean fácilmente
accesibles Sobre todo debe ser posible detener máquina con rapidez y de forma segura
la.

Taladros huecos
La seguridad del puesto de trabajo
a) Mantenga su lugar de trabajo en orden. El desorden en la zona de trabajo significa un elevado riesgo de
accidentes.
b) No utilice las herramientas eléctricas cerca de los gases inflamables.
c)  No  permita  que  personas  no  autorizadas  toquen  la  herramienta  o  el  cable,  manténgalos  alejados  de  la
zona de trabajo.

La seguridad eléctrica
a) La clavija de enchufe del equipo tiene que coincidir con la toma eléctrica. La clavija
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no se debe cambiar bajo ningún concepto. No utilice adaptadores de enchufe en herramientas con toma de
tierra. Las clavijas y tomas eléctricas no modificadas reducen el riesgo de electrocución.
b) Protéjase de las descargas eléctricas. Evite que su cuerpo toque piezas que están puestas a tierra.
c) Tenga en cuenta las influencias ambientales. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia.
d) No utilice el cable para otros propósitos. No utilice el cable para llevar la herramienta y no lo utilice para
sacar el enchufe de la caja de enchufe. Proteja el cable contra el calor, el aceite y las aristas vivas.
e)  Para  los  trabajos  al  aire  libre,  utilice  solamente  cables  alargadores  admitidos  para  este  propósito  y
respectivamente señalados.
f) Conforme a las normas europeas e internacionales, la conexión eléctrica de los sistemas de perforación de
diamante con alimentación de agua se realiza por principio vía seccionador de protección contra corriente
defectuosa (FI). El PRCD no debe estar sumergido en el agua. Su funcionamiento perfecto ha de ser
comprobado regularmente pulsando la tecla TEST. Nunca utilice una perforadora de diamante en húmedo
directamente en la red sin interruptor PRCD o seccionador FI.

La seguridad de la persona
a) Trabaje siempre concentradamente. Observe el trabajo que está haciendo. Proceda de manera razonable
y no utilice la herramienta eléctrica cuando no está concentrado.
b) Utilice siempre el equipo de protección y especialmente gafas protectoras. El uso de equipo protector
como caretas antipolvo, calzado antideslizante, casco protector o protección auditiva, dependiendo del uso
particular de la herramienta reduce el riesgo de accidentes y heridas.
c) Evite la puesta en marcha imprevista. No lleve las herramientas eléctricas conectadas a la red con el dedo
puesto en el interruptor. Asegúrese de que el interruptor esté desconectado al conectar la máquina a la red.

d) No deje ninguna llave de herramienta puesta. Compruebe antes de conectar la máquina que las llaves y
las herramientas de inserción hayan sido quitadas anteriormente.
e) Evite las posturas extrañas durante el trabajo. No trabaje subido a una escalera. Procure estar
posicionado de forma segura sin perder el equilibrio.
f)  Lleve  ropa  de  trabajo  adecuada.  No  lleve  ropa  ancha  o  joyas  durante  el  trabajo.  Éstas  podrían  quedar
enganchadas en la máquina. Para el trabajo al aire libre se recomienda llevar guantes de goma y zapatos
antideslizantes. Si lleva el pelo largo, utilice una redecilla para recogerlo.
g) Conecte la herramienta eléctrica a una instalación aspiradora de polvo si la herramienta está preparada
para ello y asegúrese de que el dispositivo de aspiración funcione debidamente. Utilice gafas de protección.
Para los trabajos que generan polvo, lleve una mascarilla antipolvo.
h)  No se confíe  demasiado tras  haber  utilizado la  herramienta eléctrica  en varias  ocasiones ni  se  cree una
falsa seguridad en sí mismo. No pase por alto las reglas de seguridad de la herramienta eléctrica. Un manejo
descuidado puede provocar lesiones graves en cuestión de segundos.

El uso y tratamiento de herramientas eléctricas
a) No sobrecargue sus herramientas eléctricas. Funcionan mejor y de forma más segura dentro de la gama
de potencia indicada.
b) No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor no se puede conectar o desconectar. Los interruptores
dañados han de ser cambiados en un taller de servicio.
c) Desenchufe la máquina cuando no la está utilizando y antes de cambiar de herramienta o de llevar a cabo
los trabajos de mantenimiento.
d)  Guarde  las  herramientas  eléctricas  en  lugar  seguro.  Las  herramientas  que  no  se  utilizan  en  este
momento, deberían ser guardadas en lugar seco y cerrado.
e) Cuide su herramienta eléctrica con esmero. Controle los eventuales daños de la máquina. Antes de seguir
utilizando la herramienta eléctrica, tiene que comprobar el funcionamiento perfecto y debido de los
dispositivos de seguridad o de las piezas dañadas. Controle si las piezas móviles funcionan correctamente, si
no están agarrotadas o rotas, si todas las demás piezas funcionan debidamente, están correctamente
montadas y si todas las demás condiciones, pudiendo influir en el manejo de la máquina, son correctas. Los
dispositivos  de  protección  o  las  piezas  dañados  han  de  ser  reparados  o  cambiados  adecuadamente  en  un
taller de servicio, a no ser que se indique un procedimiento diferente en las instrucciones de servicio.
f) Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para poder trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y las indicaciones de cambio de herramienta. Controle el cable
regularmente  y  si  fuera  dañado,  ha  de  ser  cambiado  por  un  especialista  reconocido.  Controle  el  cable
alargador regularmente y cámbielo si estuviera dañado. Procure que los puños estén secos y libres de aceite
y grasa.
g) Para asegurar su seguridad personal, utilice solamente los accesorios y los aparatos suplementarios
indicados en las instrucciones de servicio u ofrecidos en el catálogo correspondiente. El uso de otras
herramientas u otros accesorios que los allí indicados puede significar un peligro de lesiones para usted.
h) Mantenga los mangos y superficies de agarre secos, limpios y libres de aceites y grasas. Los mangos y
superficies de agarre resbaladizos impiden un manejo y control seguros de la herramienta eléctrica en
situaciones imprevistas.

El servicio
a) Haga reparar su herramienta solo por personal cualificado y solo con recambios originales. De esta forma
garantizará la seguridad de su herramienta eléctrica.
Las reparaciones de la herramienta eléctrica deben ser llevadas a cabo por un electricista especializado. Esta
herramienta eléctrica está conforme a las disposiciones de seguridad respectivas. Las reparaciones siempre

tienen que ser efectuadas por un electricista especializado utilizando solamente piezas originales; de otra
manera existe peligro de accidentes para el usuario.

Llamada de atención para taladradoras
a) Al realizar trabajos de perforación que impliquen la presencia de agua, controle que el agua quede fuera
de la zona de trabajo o utilice un sistema de recogida de agua. Este tipo de precauciones mantienen el área
de trabajo seca y reducen el peligro de descarga eléctrica.
b) Manipule la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice trabajos en los que
la herramienta de corte pueda entrar en contacto con tendido eléctrico oculto o incluso con el propio cable
de  alimentación.  El  contacto  de  una  herramienta  de  corte  con  un  cable  conductor  de  electricidad  puede
provocar tensión en las piezas metálicas de la misma y, como consecuencia, una descarga eléctrica.
c) Utilice siempre protecciones para los oídos cuando trabaje con la perforadora de diamante. La exposición
al ruido puede ocasionar pérdida auditiva.
d) Si las piezas intercambiables se atrancan, deje de avanzar y apague la herramienta. Busque la causa del
atasco y solucione el problema.
e)  Si  quiere  reiniciar  el  funcionamiento de una perforadora de diamante a  la  que se le  haya atascado una
herramienta, compruebe que la pieza intercambiable gire sin problemas antes de encenderla. Es posible que
la  pieza  no  rote  cuando  está  atascada.  Esto  puede  provocar  una  sobrecarga  de  la  herramienta  o  que  la
perforadora de diamante se suelte de la propia herramienta.
f) Al fijar el soporte de perforación a la pieza de trabajo mediante espigas y tornillos, asegúrese de que el
anclaje utilizado le garantice que la máquina se mantendrá segura durante el funcionamiento. Si la pieza de
trabajo no es sólida o es porosa, podría ocurrir que las espigas se saliesen y que de este modo el soporte se
aflojase de la herramienta.
g) Para fijar el soporte del taladro a la pieza de trabajo mediante una bomba de vacío, asegúrese de que la
superficie sea plana, esté limpia y no presente porosidades. No fije el soporte del taladro en superficies
laminadas, como en azulejos o en revestimientos de materiales compuestos. Si la superficie de la pieza de
trabajo no fuera plana, lisa o no estuviera lo suficientemente fijada, la placa de vacío podría separarse de la
misma.
h)  Antes  de  comenzar  a  taladrar,  asegúrese  de  que  la  potencia  de  vacío  sea  suficiente.  Si  la  potencia  de
vacío no fuera suficiente, la placa de vacío podría separarse de la pieza de trabajo.
i)  Nunca  taladre  por  encima  de  su  cabeza  si  la  máquina  únicamente  está  sujeta  mediante  una  placa  de
vacío. En caso de pérdida de vacío la placa de vacío se separaría de la pieza de trabajo.
j)  Al  perforar  en paredes o  techos,  asegúrese de que tanto las  personas como la  zona de trabajo del  otro
lado estén protegidas. La corona de perforación puede salir por el orificio realizado y el núcleo de perforación
pueden caer por el otro lado.
k)  Para  realizar  taladros  por  encima  de  la  cabeza  utilice  siempre  un  sistema  de  recogida  de  agua
recomendado  por  el  fabricante.  Para  ello,  asegúrese  de  que  no  entre  agua  a  la  herramienta.  Si  el  agua
penetra en la herramienta aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

7.3.5.15. Fratasadoras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina se utilizará en la obra para el talochado y afinado de las soleras de hormigón, en un intervalo
de tiempo aproximado de dos a cuatro horas, y dependiendo de la velocidad de fraguado el hormigón,
después el paso de la regla vibrante.
El paso de la fratasadora aumenta sensiblemente la resistencia al desgaste y la impermeabilidad del
hormigón.
Así mismo, se aprovecha para extender sobre la superficie acabada, aditivos que aumentan la resistencia al
desgaste y colorantes que dan un mejor aspecto a la solera acabada.

Identificación de riesgos

 Riesgo

 Electrocución (en las eléctricas)

 Incendio por cortocircuito

 Golpes

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.
- Protectores acústicos o tapones.
- Gafas antipartículas.
- Guantes de cuero.
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- Calzado de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  máquina  dispondrá  de  marcado  CE,  declaración  de  conformidad  y  manual  de  instrucciones  o  en  su
defecto se habrá sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Los  operadores  de  esta  máquina  deberán  estar  debidamente  acreditados  y  haber  sido  instruidos  en  las
tareas a realizar en la obra.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina responden correctamente y
están en perfecto estado.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se  dotará  a  la  fratasadora  de  un  interruptor  de  resorte,  de  forma  que  la  maquinaria  funcione  estando
presionado constantemente el interruptor.
El personal encargado del manejo de la fratasadora deberá ser experto en su uso.
La fratasadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al
disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
En  el  caso  de  trabajar  sobre  piezas  de  pequeño  tamaño  o  en  equilibrio  inestable,  asegurar  la  pieza  a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Parar  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.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso
de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para
la mano.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

7.4. CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA
OBRA

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

7.4.1. Andamios en general

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos
que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
Sin  embargo,  cuando  se  trate  de  andamios  que  dispongan  del  marcado  CE,  por  serles  de  aplicación  una
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en
dichas instrucciones.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje.  Este  plan  y  el  cálculo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  ser  realizados  por  una
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a
los detalles específicos del andamio de que se trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no
sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los  elementos y  sistemas de unión de las  diferentes  piezas constitutivas  del  andamio,  además de cumplir
con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de
fijeza y permanencia.

El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse,  protegerse y  utilizarse de forma que se evite  que las  personas caigan o estén expuestas  a
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
En cualquier caso, las plataformas tendrán una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella,
materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e
igualado de piedras.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas a distinto nivel

 Caídas al mismo nivel

 Desplome del andamio

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales)

 Golpes por objetos o herramientas

 Atrapamientos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular
a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia
certificada  por  el  empresario  en  esta  materia  de  más  de  dos  años  y  cuente  con  la  formación  preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
Para  garantizar  técnicamente  en  la  obra  que  los  andamios  utilizados  no  se  desplomen  o  se  desplacen
accidentalmente se deberán utilizar -Andamios normalizados- :
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a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto de
obra, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En  el  supuesto  de  utilizar  -  Andamios  no  normalizados  -  Se  requerirá  una  nota  de  cálculo  en  la  que  se
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización,
mantenimiento y desmontaje de los mismos.

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo
sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se
tratará a efectos como - No Normalizado -.

Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder
el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto
de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, poseerán barandillas. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura
mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de un rodapié. Resultan aconsejables en obra
las barandillas de 1 metro de altura.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de
los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso
y su canto será de 7 cm. como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j)  Se  prohibirá  arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  El  escombro  se  recogerá  y  se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
l)  La distancia  de separación de un andamio y  el  paramento vertical  de trabajo no será superior  a  30 cm
(recomendable 20 cm) en prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por
caída.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una
pasarela instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya
sea  mediante  sujeción  en  la  superficie  de  apoyo,  ya  sea  mediante  un  dispositivo  antideslizante,  o  bien
mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para
el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilización normal  de ellos.  No deberá existir  ningún vacío  peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
q)  Cuando  algunas  partes  de  un  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de
peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y
salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el
acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
s)  Se  determinarán  e  instalarán  previamente  al  montaje  del  andamio  los  puntos  de  anclaje  a  los  que  ira
sujeto.
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que
lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o

cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia
certificada  por  el  empresario  en  esta  materia  de  más  de  dos  años  y  cuente  con  la  formación  preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de
esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.),
que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán
al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra

7.4.2. Andamios de borriquetas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen
las establecidas para cada clase de material.
Los  elementos y  sistemas de unión de las  diferentes  piezas constitutivas  del  andamio,  además de cumplir
con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de
fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)

 Caídas al mismo nivel

 Desplome del andamio

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales)

 Golpes por objetos o herramientas

 Atrapamientos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los soportes de los andamios de borriquetas utilizados en obra serán de madera y/o metálicos, y de dos
tipos: Andamios de borriquetas sin arriostramientos (Tipo caballete o Tipo de borriqueta vertical)  y
Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
Los primeros podrán emplearse hasta una altura de tres metros, a partir de los cuales, y hasta una altura
máxima de seis metros, se emplearán los segundos.
El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y
al  mismo  tiempo  para  que  los  trabajadores  puedan  estar  en  él  con  las  debidas  condiciones  de  seguridad,
siendo estas últimas extensivas a los restantes trabajadores de la obra.
Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento.
No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, ladrillos, etc., así como
bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para tal fin.
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Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia.
Los  tablones  que  formen  las  plataformas  de  trabajo  estarán  sin  defectos  visibles,  con  buen  aspecto  y  sin
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso
y su canto es recomendable que sea de 7 cm. como mínimo.
La  separación  entre  dos  borriquetas  consecutivas  se  fijará  teniendo  en  cuenta  las  cargas  previstas  y  los
tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
De manera general,  esta  distancia  no deberá ser  mayor  de 1 m. para tablones de 40 ms.  de espesor,  de
1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 ms. y de 2 m. para tablones de 50 ms. o más
de espesor.
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre
caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo
tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos de las borriquetas.
Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la
introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios.
Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a
basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso.
Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo de 20 cm.
El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo
de 20 cm.
Los tablones que constituyen el  piso  del  andamio se sujetarán a las  borriquetas  por  medio  de atados con
lías.
La anchura del  piso  del  andamio será la  precisa  para la  fácil  circulación de los  trabajadores y  el  adecuado
almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal
lugar,  siendo  de  60  cm.  cuando  se  la  utilice  únicamente  para  sostener  personas  y   de  80  cm.  cuando  se
utilice para depositar materiales.
Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento.  Entre 3 y 6 -
metros máxima altura permitida en este tipo de andamio-, se emplearán borriquetas armadas de bastidores
móviles arriostrados.
Las  plataformas  de  trabajo  que  ofrezcan  peligro  de  caída  desde  más  de  dos  metros  de  altura  estarán
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés.
Esto  mismo  es  aplicable  igualmente  a  aquellas  plataformas  de  trabajo  que,  sin  llegar  a  los  dos  metros
respecto del piso donde apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas exteriores, permitiendo
una caída de más de dos metros.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La  distancia  de  separación  de  un  andamio  y  el  paramento  vertical  de  trabajo  no  será  superior  a  30  cm
(recomendable 20 cm) en prevención de caídas.
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.
Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una
pasarela instalada para tal efecto.
No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente sobre andamios colgados o
suspendidos.
El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el
acopio de materiales, herramientas, etc.
En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo
en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad.
La realización de cualquier trabajo en las proximidades de líneas eléctricas con los conductores desnudos
deberá llevarse a cabo guardando la distancia mínima de seguridad.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de
esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.),
que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de
obra.

7.4.3. Andamios metálicos tubulares europeos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El  andamio metálico  tubular  está  comercializado con todos los  sistemas de seguridad que lo  hacen seguro
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los

tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas a distinto nivel

 Caídas al mismo nivel

 Atrapamientos durante el montaje y desmontaje

 Caída de objetos

 Golpes por objetos

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos
que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje.  Este  plan  y  el  cálculo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  ser  realizados  por  una
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a
los detalles específicos del andamio de que se trate.
Cuando  se  trate  de  andamios  que  dispongan  del  marcado  CE,  por  serles  de  aplicación  una  normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos,
salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el
tipo de trabajo que se va a  realizar,  ser  adecuadas a  las  cargas que hayan de soportar  y  permitir  que se
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilización normal  de ellos.  No deberá existir  ningún vacío  peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la
zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular
a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 63

d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia
certificada  por  el  empresario  en  esta  materia  de  más  de  dos  años  y  cuente  con  la  formación  preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que
lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Para  garantizar  técnicamente  en  la  obra  que  los  andamios  utilizados  no  se  desplomen  o  se  desplacen
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán
cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto de obra, montaje, utilización, mantenimiento
y desmontaje de los mismos.
La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que una
persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.
Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante el
tiempo que permanezca instalado el andamio.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones
preventivas:
No  se  iniciará  un  nuevo  nivel  sin  antes  haber  concluido  el  nivel  de  partida  con  todos  los  elementos  de
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará mediante
eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere las
cuatro plantas.
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias
como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de
sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
Las  plataformas  de  trabajo  estarán  protegidas  por  medio  de  una  barandilla  metálica  de  un  mínimo  de  un
metro de altura,  barra  intermedia  y  rodapié  de altura mínima de 15 centímetros  en todos los  lados de su
contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de las bases nivelables sobre
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los  módulos  de  base  de  los  andamios  tubulares,  se  apoyarán  sobre  tablones  de  reparto  de  cargas  en  las
zonas de apoyo directo sobre el terreno.
El entablado que forma el piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas;
si  fuesen  tablones  de  madera  éstos  se  sujetará  a  la  estructura  firmemente  para  evitar  el  deslizamiento  y
caída.
Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y
sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
Los  módulos  de  base  de  diseño  especial  para  el  paso  de  peatones,  se  complementarán  con  entablados  y
viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohibirá  expresamente en esta  obra el  apoyo de los  andamios tubulares  sobre suplementos formados
por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose
aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es

decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas
prácticas por inseguras.
Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
Los  andamios  tubulares  se  montarán  a  una  distancia  igual  o  inferior  a  30  cm  (recomendable  20  cm)  del
paramento vertical en el que se trabaja.
Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira sujeto.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los puntos
fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.
Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente
prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Se  prohibirá  hacer  -pastas-  directamente  sobre  las  plataformas  de  trabajo  en  prevención  de  superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes
por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de
la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

7.4.4. Andamios sobre ruedas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular
instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo.
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas a distinto nivel

 Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje

 Sobreesfuerzos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos
que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje.  Este  plan  y  el  cálculo  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  ser  realizados  por  una
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan
podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a
los detalles específicos del andamio de que se trate.
Cuando  se  trate  de  andamios  que  dispongan  del  marcado  CE,  por  serles  de  aplicación  una  normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos,
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salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas
instrucciones.
Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea
mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad
suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el
tipo de trabajo que se va a  realizar,  ser  adecuadas a  las  cargas que hayan de soportar  y  permitir  que se
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus
componentes no se desplacen en una utilización normal  de ellos.  No deberá existir  ningún vacío  peligroso
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro
general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el
centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la
zona de peligro.
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular
a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d)  Las  medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia
certificada  por  el  empresario  en  esta  materia  de  más  de  dos  años  y  cuente  con  la  formación  preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que
lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las
especificaciones  del  fabricante  o  en  la  documentación  elaborada  por  la  persona  competente  que  haya
realizado el diseño del andamio.
Requieren  un  arriostramiento  más  reforzado  que  los  andamios  tubulares  normales,  ya  que  deben
garantizarse la indeformabilidad del conjunto.
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de
sujeción contra basculamientos.
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.),
que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas.
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el
fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde:

h = a la altura de la plataforma de la torreta.
l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta.

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y más estable.
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra
diagonal de estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una
barandilla sólida de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura, formada por pasamanos, barra intermedia
y rodapié.

La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de
movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de
la carga (o del sistema).
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas
que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
Se  prohibirá  en  esta  obra,  trabajar  o  permanecer  a  menos  de  cuatro  metros  de  las  plataformas  de  los
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes.
Se  prohibirá  arrojar  directamente  escombros  desde  las  plataformas  de  los  andamios  sobre  ruedas.  Los
escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de
cargas.
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las ruedas.
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos.

7.4.5. Escalera de mano

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.
Aunque suele  ser  objeto  de -prefabricación rudimentaria-  en especial  al  comienzo de la  obra o  durante la
fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán
pintadas.
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por
lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para
que  su  utilización  en  las  condiciones  para  las  que  han  sido  diseñados  no  suponga  un  riesgo  de  caída  por
rotura o desplazamiento.
La  utilización  de  una  escalera  de  mano  como  puesto  de  trabajo  en  altura  deberá  limitarse  a  las
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización
de  otros  equipos  de  trabajo  más  seguros  no  esté  justificada  por  el  bajo  nivel  de  riesgo  y  por  las
características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel

 Caída de objetos sobre otras personas

 Contactos eléctricos directos o indirectos

 Atrapamientos por los herrajes o extensores

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.)

 Vuelco lateral por apoyo irregular

 Rotura por defectos ocultos

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.)

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad (cuando sea necesario).
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Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

1) De aplicación al uso de escaleras de madera.
Las  escaleras  de  madera  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  los  largueros  de  una  sola  pieza,  sin  defectos  ni
nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas.
Se guardarán a cubierto.

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los  largueros  serán  de  una  sola  pieza  y  estarán  sin  deformaciones  o  abolladuras  que  puedan  mermar  su
seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura anti oxidación que las preserven de las agresiones de la
intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-.
Las  escaleras  de  tijera  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  en  su  articulación  superior,  de  topes  de
seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.
Las  escaleras  de  tijera  se  utilizarán  siempre  como  tales  abriendo  ambos  largueros  para  no  mermar  su
seguridad.
Las  escaleras  de  tijera  en  posición  de  uso,  estarán  montadas  con  los  largueros  en  posición  de  máxima
apertura par no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Las  escaleras  de  tijera  no  se  utilizarán,  si  la  posición  necesaria  sobre  ellas  para  realizar  un  determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4)  Para el  uso y  transporte  por  obra de escaleras  de mano,  independientemente de los  materiales  que las
constituyen.
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un
punto de apoyo y de sujeción seguros.
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias
de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Los  trabajos  a  más  de  3,5  metros  de  altura,  desde  el  punto  de  operación  al  suelo,  que  requieran
movimientos  o  esfuerzos  peligrosos  para  la  estabilidad  del  trabajador,  sólo  se  efectuarán  si  se  utiliza  un
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  en  esta  obra,  se  colocarán  de  forma  que  su  estabilidad  durante  su
utilización esté asegurada.
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la
fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o
cualquier otra solución de eficacia equivalente.
Las  escaleras  de  mano  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  en  su  extremo  inferior  de  zapatas
antideslizantes de seguridad.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de
dimensión  adecuada  y  estable,  resistente  e  inmóvil,  de  forma  que  los  travesaños  queden  en  posición
horizontal.
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la
inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para
sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
El  transporte  a  mano  de  una  carga  por  una  escalera  de  mano  se  hará  de  modo  que  ello  no  impida  una

sujeción segura.
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.).
El  acceso  de  operarios  en  esta  obra,  a  través  de  las  escaleras  de  mano,  se  realizará  de  uno  en  uno.  Se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente,
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en
lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la
escalera, supere los 55 Kg.
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la
parte delantera hacia abajo.
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre
montantes, etc.
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán
tomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos
móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente:

a)  No  situar  la  escalera  detrás  de  una  puerta  que  previamente  no  se  ha  cerrado.  No  podrá  ser  abierta
accidentalmente.
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier
caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera:

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de
estas condiciones puede provocar graves accidentes.
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.).

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera:

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre
75,5º y 70,5º.
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los
dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado.

Deberán  tenerse  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  relacionadas  al  apoyo,  fricción  con  el  suelo  y
zapatas de apoyo:

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.
d) Suelos de madera: Puntas de hierro

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán:

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es
de 25 Kg.

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son:
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una
plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
Para trabajos  de cierta  duración se pueden utilizar  dispositivos  tales  como reposapiés  que se acoplan a  la
escalera.
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio
aisladas.
Una  norma  común  es  la  de  situar  la  escalera  de  forma  que  se  pueda  acceder  fácilmente  al  punto  de
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operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en
variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas.
Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal
para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a
un andamiaje.

6º) Almacenamiento de las escaleras:
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma
que faciliten la inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7º) Inspección y mantenimiento:
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos
con alambres o cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de
escaleras.

Ante  la  presencia  de  cualquier  defecto  de  los  descritos  se  deberá  retirar  de  circulación  la  escalera.  Esta
deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8º) Conservación de las escaleras en obra:
a) Madera
No  deben  ser  recubiertas  por  productos  que  impliquen  la  ocultación  o  disimulo  de  los  elementos  de  la
escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.

b) Metálicas
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.

7.4.6. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por
los diferentes tajos.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Choques y golpes contra objetos móviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Caída de materiales en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o materiales

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que se puedan identificar
las características esenciales para un uso seguro.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos
de  presión,  del  dispositivo  del  enganche  y  de  las  condiciones  atmosféricas,  y  teniendo  en  cuenta  la
modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para
que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del
eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.
Los  órganos  de  prensión  deberán  diseñarse  y  fabricarse  de  forma  que  las  cargas  no  puedan  caer
repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán
marca  o,  si  ello  fuera  posible,  una  placa  o  una  anilla  inamovible  con  las  referencias  del  fabricante  y  la
identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes:

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea.
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal.
c)  La  descripción  de  la  cadena  o  cable  (dimensiones  nominales,  fabricación,  el  material  usado  para  la
fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas.
Las  eslingas,  cadenas  y  cables  no  deben  abandonarse  en  el  suelo  para  evitar  que  la  arena,  grava,  etc.
penetren entre los hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
El  gancho  de  grúa  que  sustente  las  eslingas,  cadenas  y  cables,  será  de  acero  normalizado  dotados  con
pestillo de seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se prohibirá  en esta  obra,  la  suspensión o transporte  aéreo de personas mediante las  eslingas,  cadenas y
cables.
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por
criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a
60 Km./h.
Limpieza y orden en la obra.

7.4.7. Carretón o carretilla de mano

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos
de la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Choques y golpes contra objetos móviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Caída de materiales en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o materiales

 Pisadas sobre objetos
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 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad
de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario.
Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma.
Para  evitar  rozaduras  o  aplastamiento  de  los  dedos  contra  las  jambas  de  las  puertas,  pilastras,  muro  o
similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en
buen estado.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Limpieza y orden en la obra.

7.4.8. Cubilote de hormigonado

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa, es un medio que lo utilizaremos en la obra para
el transporte y descarga de hormigón desde el camión hormigonera hasta el punto de vertido.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Choques y golpes contra objetos móviles

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas

 Caída de materiales en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o materiales

 Pisadas sobre objetos

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
El cubilote de hormigonado se utilizarán en aquellas tareas para las que ha sido concebido.
El cubilote de hormigonado lo manipulara personal cualificado.

El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda el cubilote de hormigonado
del gancho de la grúa.
Los cables de sustentación del cubilote de hormigonado que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán
sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de
obra.
El gancho de grúa que sustente el cubilote de hormigonado, será de acero normalizado dotados con pestillo
de seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
La  boca  de  salida  del  hormigón  en  el  cubilote  de  hormigonado  deberá  cerrar  perfectamente,  para  evitar
caídas del material a lo largo de su trayectoria.
El hormigón transportado no deberán sobrepasar el borde superior del cubilote de hormigonado.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el cubilote de
hormigonado.
Después de la utilización del cubilote se inspeccionara para detectar posibles deterioros y proceder repararlo
antes de su reutilización.
Se paralizarán los trabajos de hormigonado con el cubilete suspendido de la grúa en esta obra, por criterios
de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km.
/h.
Limpieza y orden en la obra.

7.5. CLASIFICADOS POR PROTECCIONES COLECTIVAS

Del análisis, identificación y valoración de los riesgos detectados en las diferentes unidades de
obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las
protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas
preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el
Capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad.

7.5.1. Cierre de obra con vallado provisional

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas al mismo nivel

 Pisadas sobre objetos

 Choques y golpes contra objetos inmóviles

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

 Exposición al ruido

 Iluminación inadecuada

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Guantes de cuero.
Ropa de trabajo
Casco de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura.
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El  vallado constará de accesos distintos  para el  personal  y  para la  maquinaria  o  transportes  necesarios  en
obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo,
para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se
tendrá en cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos.
c)  Examinarán  la  carga  para  asegurarse  de  que  no  tiene  bordes  cortantes,  clavos  salientes  o  puntos  de
atrapamiento.

Limpieza y orden en la obra.

7.5.2. Barandilla de seguridad autónoma para contención

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Barandilla autónoma de contención fijada en la base que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo
empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir el paso.
Se  utilizarán  para  desvíos  provisionales  de  tráfico  durante  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de
materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación,
a medida que éstas se vayan realizando.
En los bordes de excavación se colocarán fijadas en su base al suelo y a una distancia mínima de 1,5 metros
respecto al borde.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de
personas y otras máquinas.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos a niveles inferiores

 Sobreesfuerzos

 Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como
sobre sus riesgos.
Se  utilizarán  siempre  unidas  modularmente  y  fijadas  en  su  base,  al  objeto  de  que  el  viento  no  pueda
tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de bordes o de zonas de excavación, ya que su función
es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. Por lo tanto se colocarán a una distancia mínima de
1,5 metros respecto del borde de la excavación o talud.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío

pueda provocar un accidente.
Limpieza y orden en la obra.

7.5.3. Red horizontal de seguridad

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizadas  en  la  obra  para  protección  de  trabajadores  durante  la  colocación  de  paneles  en  la  cubierta  del
foso.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel

Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria

Atrapamientos

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales

Sobreesfuerzos

Choques y golpes contra objetos inmóviles

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Arnés anticaída
Guantes de cuero.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los trabajos se realizarán por personal cualificado.
Los trabajadores habrán recibido formación para trabajos en altura y para manejo de plataformas
elevadoras.
Las redes se colocarán empleando una torre de andamio móvil o mediante plataforma elevadora de
personal.
No se permitirán los trabajos de montaje de cubierta hasta que no haya finalizado la colocación de la red de
seguridad.
La empresa instaladora emitirá un certificado de correcto montaje al finalizar la instalación.
Durante  los  trabajos  de  montaje  de  la  red  no  permanecerá  en  el  área  de  trabajo  ningún  otro  trabajador
ajeno al montaje.
Las redes se montarán de modo que cubran todo el paño de la cubierta.

7.5.4. Señalización

Señalización de la zona de trabajo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La  señalización  de  las  zonas  de  trabajo  dentro  de  la  obra  pretende  marcar  clara  y  visiblemente  una  zona
donde  se  realizan  operaciones,  con  máquinas  y  equipos  en  movimiento,  operarios  trabajando  y  en
consecuencia supone un riesgo elevado acceder a dichas zonas.
En nuestra obra, la señalización de estas zonas de trabajo se llevará a cabo mediante alguna o algunas de
estas  tres  posibilidades,  que  bien  en  conjunto  o  separadamente  ofrezcan  las  máximas  garantías  de  ser
efectivas:

1) VALLADO: fijos o móviles, que delimitan áreas determinadas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas
de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 69

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles máquinas o equipos de carácter ocasional o
esporádico  trabajando  y  que  puedan  provocar  accidentes.  En  particular,  se  usará  en  la  implantación  de
pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta  obra se ajustan a la  normativa actual.  El  objetivo es  que sean
conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección
individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la
obra. Se utilizará la siguiente señalización:

 - Advertencia, caída a distinto nivel.
 - Advertencia, peligro en general.
 - Advertencia, riesgo de tropezar.
 - Advertencia, riesgo eléctrico.
 - Lucha contra incendios, extintor.
 - Obligación, EPI., de cabeza.
 - Obligación, EPI., de cara.
 - Obligación, EPI., de manos.
 - Obligación, EPI., de pies.
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias.
 - Obligación, EPI., de vista.
 - Obligación, EPI., del cuerpo.
 - Obligación, EPI., del oído.
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
 - Obligación, obligación general.
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
 - Prohibición, prohibido pasar peatones.
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropellos

 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales

 Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

· La  señalización  de  seguridad  complementara,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de  prevención
adoptadas en la obra.

· No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
· Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más

alejado desde el que deban ser vistas.
· Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando

su desvió, se procurará principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.

· Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores
o confusiones.

· La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.

· Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva
de viales.

· Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios,
pallets, etc.).

· Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la
correcta aplicación de las mismas

· Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

Señales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o
señalizan de antemano todos los peligros.
La  señalización  a  utilizar  en  la  obra  está  de  acuerdo  con  principios  profesionales,  y  se  basa  en  los
fundamentos de los códigos de señales, como son:

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,
una  vez  leídos,  cumplen  bien  con  el  mensaje  de  señalización,  porque  de  todos  es  conocido  su
significado.

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como
se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una
educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:

1) Por la localización de las señales o mensajes:
· Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia.

Indica  que  puede  una  persona  encontrarse  con  el  peligro  adicional  de  una  obra.  Y  por  otro  la
señalización  de  posición,  que  marca  el  límite  de  la  actividad  edificatoria  y  lo  que  es  interno  o
externo a la misma.

· Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la
señal está colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:
· Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos,

vallas, etc.
· Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero

buscando su visibilidad mediante luz artificial.

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de
señalización:

· Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente,
como por ejemplo las señales de tráfico.

· Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos
en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

· Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que
se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.).

Medios principales de señalización de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan
áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro
debe complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO:  Se  utilizará  en  esta  obra  para  hacer  visibles  los  obstáculos  u  objetos  que  puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para
abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta  obra se ajustan a la  normativa actual.  El  objetivo es  que sean
conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección
individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la
obra. Se utilizará la siguiente señalización:
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 - Advertencia, caída a distinto nivel.
 - Advertencia, peligro en general.
 - Advertencia, riesgo de tropezar.
 - Advertencia, riesgo eléctrico.
 - Lucha contra incendios, extintor.
 - Obligación, EPI., de cabeza.
 - Obligación, EPI., de cara.
 - Obligación, EPI., de manos.
 - Obligación, EPI., de pies.
 - Obligación, EPI., de vías respiratorias.
 - Obligación, EPI., de vista.
 - Obligación, EPI., del cuerpo.
 - Obligación, EPI., del oído.
 - Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
 - Obligación, obligación general.
 - Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
 - Prohibición, prohibido pasar peatones.
 - Salvamento-socorro, primeros auxilios.

4) ETIQUETAS: En esta  obra se utilizarán las  señales  que se estimen oportunas,  acompañadas con frases
que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición
o modo de uso del producto contenido en los envases.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Atropellos

 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales

 Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  señalización  de  seguridad  complementará,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de  prevención
adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las  señales  serán  de  tamaño  y  dimensiones  tales  que  permitan  su  clara  visibilidad  desde  el  punto  más
alejado desde el que deban ser vistas.
Si  tienen que actuar  los  trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el  tráfico  o  facilitando su
desvió, se procurará principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con
la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o
confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de
viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios,
pallets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta
aplicación de las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.

7.5.5. Cinta de balizar

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel

 Atropellos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La  señalización  de  seguridad  complementará,  pero  no  sustituirá  nunca  a  las  medidas  de  prevención
adoptadas en la obra.
Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia.
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar.

7.5.6. Instalación eléctrica provisional

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
Todos  los  conjuntos  de  aparamenta  empleados  en  las  instalaciones  de  obras  deben  cumplir  las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4.

· En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

· Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación que estén a la
intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según UNE 20.324.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Heridas punzantes en manos

 Caídas al mismo nivel

 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos

 Trabajos con tensión

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o
que no puede conectarse inopinadamente

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección

 Usar equipos inadecuados o deteriorados

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad
Calzado aislante (conexiones).
Calzado de seguridad.
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Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura).
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales.
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta:

a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante protección por aislamiento de las
partes activas o por medio de barreras o envolventes.
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de
la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional debe ser una tensión de
seguridad.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.

A) Normas de prevención tipo para los cables.

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
función de la maquinaria e iluminación prevista.
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750V,
con cubierta de policloropreno o similar, según UNE-EN 50525-1 ó UNE 21150 y aptos para servicios
móviles.
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE-EN 50525-1
ó UNE-EN 50525-1 y aptos para servicios móviles.
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. ) No se admitirán tramos
defectuosos en este sentido.
La  distribución  desde  el  cuadro  general  de  obra  a  los  cuadros  secundarios  (o  de  planta),  se  efectuará
mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El  tendido  de  los  cables  para  cruzar  viales  de  obra,  como  ya  se  ha  indicado  anteriormente,  se  efectuará
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La
profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un
tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado de no ubicarlos a
menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.
No  deberán  permitirse,  en  ningún  caso,  las  conexiones  del  cable  con  el  enchufe  sin  la  clavija
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las bases del
enchufe.
No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable.

B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

Todos  los  conjuntos  de  aparamenta  empleados  en  las  instalaciones  de  obras  deben  cumplir  las
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.
Las  envolventes,  aparamenta,  las  tomas  de  corriente  y  los  elementos  de  la  instalación  que  estén  a  la
intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre mangueras), deberán tener como
mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.

C) Normas de prevención tipo para los interruptores.

Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Todos  los  conjuntos  de  aparamenta  empleados  en  las  instalaciones  de  la  obra  deben  cumplir  las
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.
Las  envolventes,  aparamenta,  las  tomas  de  corriente  y  los  elementos  de  la  instalación  que  estén  a  la
intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.

Los  interruptores  se  instalarán  en  el  interior  de  cajas  normalizadas,  provistas  de  puerta  de  entrada  con
cerradura de seguridad.
Las  cajas  de  interruptores  poseerán  adherida  sobre  su  puerta  una  señal  normalizada  de  -peligro,
electricidad-.
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos-
estables.

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o
varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y corte
omnipolar en carga.
Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar incluidos en
el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en
posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente cerrada con
llave).
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en los que
se integren

Dispositivos de protección contra las sobreintensidades
Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
Bases de toma de corriente.

No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin el proyecto de obra.
La  ubicación  del  cuadro  eléctrico  en  general,  así  como  los  cuadros  auxiliares,  se  realizarán  en  lugares
perfectamente accesibles y protegidos.
Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad".
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes.
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico.
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial.
Se  colgarán  pendientes  de  tableros  de  madera  recibidos  a  los  paramentos  verticales  o  bien,  a  -pies
derechos- firmes.
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

Las  tomas  de  corriente  y  los  elementos  de  la  instalación  que  estén  a  la  intemperie,  deberán  tener  como
mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina- herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos
directos.
Las  tomas  de  corriente  no  serán  accesibles  sin  el  empleo  de  útiles  especiales  o  estarán  incluidas  bajo
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su
cálculo  se  ha  efectuado  siempre  minorando  con  el  fin  de  que  actúen  dentro  del  margen  de  seguridad;  es
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán 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  máquinas-  herramienta  de
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Todos  los  conjuntos  de  aparamenta  empleados  en  las  instalaciones  de  obras  deben  cumplir  las
prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4.
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.
Cabe  exceptuar  la  protección  del  dispositivo  diferencial  de  equipos  de  elevación  de  carga  que  tendrá  una
corriente diferencial asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que regula estos
equipos de trabajo.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 72

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18.
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por:

barras, tubos;
pletinas, conductores desnudos;
placas;
anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas;
otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la
clase 2 de la normal UNE-EN 60228.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma
de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Los materiales  utilizados y  la  realización de las  tomas de tierra  deben ser  tales  que no se vea afectada la
resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que comprometa las características del
diseño de la instalación
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.)
no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro debido a una
corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario, tomando
las  precauciones  debidas  para  que  el  usuario  de  la  instalación  eléctrica  sea  advertido  de  los  cambios  del
cable que podría afectar a sus características de puesta a tierra.
La  sección  de  los  conductores  de  tierra  tienen  que  satisfacer  las  prescripciones  del  apartado  3.4  de  la
Instrucción ITC-BT-18.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación provisional de toma de
tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el
momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y
se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión.

Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con fundas
aislantes  y  con  un  apantallamiento  indicado  en  el  Reglamento  de  Alta  Tensión,  aprobado  por  Decreto
3151/1968, de 28 de noviembre.
Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de protección de
6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico.
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea circule
corriente.  Si  esto  no  fuera  posible,  se  avisará  a  la  empresa  que  explota  la  línea  y  se  trabajará  bajo  su
supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente.
Si  las  líneas  fueran  subterráneas,  el  radio  de  la  zona  crítica  se  reducirá  a  2.00  m.,  tomándose  idénticas
medidas que para las líneas aéreas.

I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

Las  masas  de  los  receptores  fijos  de  alumbrado,  se  conectarán  a  la  red  general  de  tierra  mediante  el
correspondiente conductor de protección.
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.
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 tensión de seguridad.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo
de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación
eléctrica provisional de obra.

Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de carné profesional
correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte
un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los
interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de " no conectar, hombres trabajando en la
red".
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los electricistas.
Las herramientas estarán aisladas.
Las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de  aislamiento  II  o  alimentadas  a  tensión  de
seguridad.

7.5.7. Líneas de vida (EN 795)

Puntos de anclaje de líneas de vida (EN 795)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los  puntos  de  anclaje  de  las  líneas  de  vida,  son  elementos  o  serie  de  elementos  o  componentes  que
permiten sustentar con seguridad las líneas de vida.
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes operaciones:

Replanteo de puntos.
Preparación de la zona.
Colocación del anclaje.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos en manipulación

 Golpes y cortes por objetos o herramientas

 Proyección de fragmentos o partículas

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Arnés de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Si existe el riesgo de caídas a distinto nivel, se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar
firme de la estructura.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Este  trabajo  contará  con  al  menos  un  Recurso  Preventivo  durante  su  ejecución  para  supervisión  de
cumplimiento del procedimiento y del plan de seguridad.
Todas las zonas de trabajo estarán bien iluminadas.
Deberán montarse en los puntos establecidos, por personal especializado y utilizando los medios, materiales
y procedimientos establecidos por el fabricante.
Una  vez  montados  en  la  obra  y  antes  de  su  utilización,  serán  examinados  y  probados  con  vistas  a  la
verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos.
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de
importancia.
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento,
conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, empleando a este objeto
personal competente.
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un
lazo o nudo.
Los puntos de anclaje se inspeccionarán diariamente, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o
faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
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reparación (o sustitución).
Se suspenderán los trabajos en el exterior, en condiciones climatológicas adversas.
Se mantendrá el orden y limpieza en la obra.

Línea de vida textil (EN 795)

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Como medio de seguridad para evitar  las  caídas de altura en la  obra,  se  utilizarán líneas de vida textiles,
cuando no sea posible disponer de una protección colectiva eficaz.
Una  vez  montadas  en  la  obra  y  antes  de  su  utilización,  serán  examinadas  y  probadas  con  vistas  a  la
verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de estos.
Estas  pruebas se repetirán cada vez que éstas  sean objetos  de traslado,  modificaciones o  reparaciones de
importancia.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Cortes

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Arnés de seguridad y demás dispositivos del sistema (conectores, absorbedores de energía, etc.) necesarios
para conectarse a la línea de vida.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

A) Instalación de la línea de vida textil.

Es  importante  que  las  personas  que  van  a  realizar  la  instalación  comprendan  los  conceptos  técnicos
necesarios para el montaje. Esto se consigue mediante una formación específica en un determinado sistema.
Este  trabajo  contará  con  al  menos  un  Recurso  Preventivo  durante  su  ejecución  para  supervisión  de
cumplimiento del procedimiento y del plan de seguridad.
Se seguirán las instrucciones o manual de montaje del fabricante, las cuales las deben conocer el personal
que las  instale.  Este  manual  o  instrucciones de montaje  deben estar  disponibles  en obra para su consulta
por los montadores.

B) Utilización.

Según la legislación vigente, el empresario deberá proporcionar la formación a todas las personas que vayan
a utilizar el sistema, tal como exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, el empresario también deberá implantar los procedimientos adecuados para restringir acceso a la
línea, de tal manera que únicamente sea accesible para los trabajadores con la capacitación adecuada.

Antes de que el  trabajador  se proteja  con una línea de vida textil  deberá realizar  una inspección visual  de
todos los elementos del sistema, comprobando entre otros aspectos, la tensión del cable y que ninguno de
los absorbedores ha sido desplegado en una caída.

C) Mantenimiento del sistema.

La línea de vida textil, debe someterse a unas pruebas de carácter periódico con el objetivo de asegurar que
siguen cumpliendo con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos en la normativa. La periodicidad debe
ser anual.
Por  otro  lado,  cada  vez  que  se  produzca  una  caída  o  cualquier  acontecimiento  que  pueda  modificar  el
sistema (despliegue de un absorbedor, fenómenos naturales, etc.) se deberán evaluar los daños sufridos por
los componentes, y antes de volver a utilizarlos determinar si deben ser reparados y/o sustituidos.
Todas las comprobaciones deben ser efectuadas por personal competente.
Además, habrá que documentar los resultados de las comprobaciones.

D) Medidas preventivas de carácter general en su uso

La línea de vida textil empleada será de buena calidad y de resistencia adecuada.
Será instalada por personal cualificado para ello.
No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.
Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos.
Las  líneas  de  vida  habrán  de  ser  de  fabricantes  de  reconocida  solvencia,  y  deberán  disponer  del
correspondiente marcado CE.
Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen funcionamiento,
conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del conjunto, por la seguridad de los
propios trabajadores.
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los
peligros de la  rotura eventual de la cinta.
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas que tengan un
lazo o nudo.
Se inspeccionarán diariamente las líneas de vida, por el Capataz, Encargado, Recurso Preventivo, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).
Limpieza y orden en la obra.

7.5.8. Tapa agujeros

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los pequeños huecos horizontales de la obra, que puedan provocar una caída a diferente o al mismo nivel
serán protegidos mediante maderos que cubrirán el hueco y que los fijaremos fuertemente al suelo.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos en manipulación

 Pisadas sobre objetos

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Colocar estas protecciones en el mismo momento en que se genere el hueco.
Clavar debidamente las protecciones al suelo y, cuando sean diferentes piezas, encajarlas de forma que se
asegure su inmovilidad.
Siempre que sea posible, además se deberá colocar barandillas o al menos elementos de señalización en el
perímetro de los huecos.
Verificar el correcto estado de mantenimiento de las protecciones: ausencia de grietas, golpes, desencajes,
etc.
Verificar periódicamente que se mantiene su correcta colocación.
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Tableros cuajados de seguridad para huecos horizontales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La protección de los  riesgos de caída al  vacío  por  los  huecos de reducido tamaño se realizará mediante la
colocación de tableros de madera.
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños
huecos para conductos de instalaciones.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Caída de personas a distinto nivel

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de objetos a niveles inferiores

 Sobreesfuerzos

 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Arnés de seguridad.
Ropa de trabajo.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes se realizará mediante la colocación
de tableros de madera.
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequeños
huecos para conductos de instalaciones.
Los  tableros  de  madera  deberán  tener  la  resistencia  adecuada  y  estarán  formados  por  un  cuajado  de
tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales.
Los tableros no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen aspecto.
Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Limpieza y orden en la obra.

7.5.9. Contra incendios

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En  esta  obra  se  observarán  las  normas  que,  para  prevención  y  extinción  de  incendios,  establecen  los
siguientes apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad.
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales,
dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.

Identificación de riesgos y medidas preventivas.

 Riesgo

 Quemaduras

 Caída de personas al mismo nivel

 Caída de personas a distinto nivel

 Golpes

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos

 Pisadas sobre objetos

 Caída de objetos en manipulación

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

Casco de seguridad, (para traslado por la obra).
Guantes de serraje.
Calzado de seguridad.
Máscaras.
Equipos de respiración autónoma.
Manoplas.
Mandiles o trajes ignífugos.
Calzado especial contra incendios.

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los
riesgos anteriores

Uso del agua:
Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia
conveniente entre  si  y  cercanas  a  los  puestos  fijos  de  trabajos  y  lugares  de  paso  del  personal,
colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia
adecuada.
Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua
suficiente para combatir los posibles incendios.
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá
emplearse agua muy pulverizada.
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de
calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.
En  incendios  que  afecten  a  instalaciones  eléctricas  con  tensión,  se  prohibirá  el  empleo  de  extintores  de
espuma química, soda o ácida o agua.

Extintores portátiles:
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible
fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla
de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a
extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deban emplearse.
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono
y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse
en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras
inmediatamente después de usarlos.

Empleo de arenas finas:
Para  extinguir  los  fuegos  que  se  produzcan  en  polvos  o  virutas  de  magnesio  y  aluminio,  se  dispondrá  en
lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u
otras materias inertes semejantes.

Detectores automáticos:
En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.

Prohibiciones personales:
En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o
útiles de ignición.
Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los espacios
libres de las paredes de tales dependencias.
Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que
puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:
En  la  obra,  conforme  se  establece  en  el  Plan  de  Emergencia,  se  instruirá  y  enseñará  especialmente  al
personal  integrado  en  el  equipo  o  brigada  contra  incendios,  sobre  el  manejo  y  conservación  de  las
instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de
los accidentados.
El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignífugos,
hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por las
personas que deban emplearlo.
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La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones
técnicas  dictadas  por  el  Comité  de  Seguridad  para  la  extinción  del  fuego  y  las  establecidas  en  el  Plan  de
Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:
Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los equipos
contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán durante
la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección del
jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas
en evitación de daños o  riesgos innecesarios.  Los  simulacros  están recogidos en el  Plan de Emergencia  de
esta obra.

7.6. CLASIFICADOS POR SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE
LOS QUE ESTÁ DOTADO ESTE CENTRO DE TRABAJO

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la
obra,  en  función  del  número  de  trabajadores  que  vayan  a  utilizarlos,  aplicando  las
especificaciones  contenidas  en  los  apartados  14,  15,  16  y  19  apartado  b)  de  la  parte  A  del
Anexo IV del R.D. 1627/97.

7.6.1. Servicios higiénicos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos.
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
• La altura libre de suelo a techo no será inferior  a 2,30 metros,  siendo las dimensiones

mínimas de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de
cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior.

• Dispondrá  de  abastecimiento  suficiente  de  agua  potable  en  proporción  al  número  de
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los
puestos de trabajo.

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
• En  los  retretes  que  hayan  de  ser  utilizados  por  mujeres  se  instalarán  recipientes

especiales y cerrados.
• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o

fracción de esta cifra.
• Existirá  un  retrete  con  descarga  automática,  de  agua  y  papel  higiénico,  por  cada  25

trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción.
Identificación de riesgos en esta unidad de obra

 Riesgo

 - Infección por falta de higiene.

 - Peligro de incendio.

 - Cortes con objetos.

  Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente.
• Tendrán ventilación independiente y directa.
• Se  cuidará  que  las  aguas  residuales  se  alejen  de  las  fuentes  de  suministro  de  agua

potable.
• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
• Se limpiarán diariamente con desinfectante.
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente

cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
• Habrá extintores.
• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua.
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
• No levantar la caseta con material lleno.

Equipos de protección individual

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

7.6.2. Vestuario

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

• La superficie  mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de
utilizarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.

• La altura mínima del techo será de 2.30 m.
• Se  habilitará  un  tablón  conteniendo  el  calendario  laboral,  Ordenanza  General  de

Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  Ordenanza  Laboral  de  la  Construcción,  Vidrio  y
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra
proporcione.

• Se  dispondrá  de  cuartos  de  vestuarios  y  de  aseo  para  uso  del  personal,  debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo.

Identificación de riesgos en esta unidad de obra

 Riesgo

 - Infección por falta de higiene.

 - Peligro de incendio.

 - Cortes con objetos.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa.

• Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder
dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves.

• Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de
trabajo.

• Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse
separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

• Habrá extintores.
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
• No levantar la caseta con material lleno.

Equipos de protección individual

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

7.6.3. Comedor

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Para  cubrir  las  necesidades  se  dispondrá  en  obra  de  un  comedor  a  razón  de  1.20  m2  como
mínimo necesario por cada trabajador.

El local contará con las siguientes características:

• Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
• Iluminación natural y artificial adecuada.
• Ventilación directa, y renovación y pureza del aire.
• Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y

recipiente para recogida de basuras.
• La altura mínima será de 2.60 m.
• Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.
• Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que

coman en la obra.
• Existirán unos aseos próximos a estos locales.
Identificación de riesgos en esta unidad de obra

 Riesgo

 - Infección por falta de higiene.

 - Peligro de incendio.

 - Cortes con objetos.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

• No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles,
cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.

• Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o bebidas en los locales de trabajo,
que representen peligro para el obrero, o posibles riesgos de contaminación de aquellos o
éstos.

• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
• Se  cuidará  que  las  aguas  residuales  se  alejen  de  las  fuentes  de  suministro  de  agua

potable.
• Deberán  de  reunir  las  condiciones  suficientes  de  higiene,  exigidas  por  el  decoro  y

dignidad del trabajador.
• Habrá extintores.
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
• No levantar la caseta con material lleno.

Equipos de protección individual

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

7.6.4. Botiquín

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo
la  dirección  y  teléfono  de  la  compañía  aseguradora,  así  como  el  del  centro  asistencial
más próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en
un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo.

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados,
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 77

Identificación de en esta unidad de obra

 Riesgo

 - Infecciones.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los

hospitales más próximos.
• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios

médicos, bomberos, ambulancias, etc.
• Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación

fija  y  que  con  idéntico  contenido,  provea  a  uno  o  dos  maletines-botiquín  portátiles,
dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia prevista.

Equipos de protección individual

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza y reposición de productos

7.6.5. Oficina de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

Identificación de riesgos en esta unidad de obra

 Riesgo

 - Peligro de incendio.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y
reducir los riesgos anteriores

Medidas preventivas

• Habrá un extintor.
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior.
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos.
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.
• No levantar la caseta con material lleno.

Equipos de protección individual

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Guantes goma para limpieza

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs),
cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa
vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes.

8.1. PROTECCIÓN AUDITIVA

8.1.1. Orejeras

Protector Auditivo: Orejeras
   Norma:

EN 352-1
CAT II

   Definición:
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra
cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza
englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio
de un arnés especial de cabeza o de cuello.

Marcado:
· Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
· Denominación del modelo
· Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos
· El número de esta norma.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de conformidad.
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.
· UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de

empleo y mantenimiento

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.
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8.1.2. Tapones

Protector Auditivo: Tapones
   Norma:

EN 352-2
CAT II

   Definición:
· Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a

la entrada del conducto auditivo externo (semiaural):
                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto
auditivo del usuario.
                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirrígido.
   Marcado:

· Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
· El número de esta norma
· Denominación del modelo
· El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
· Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
· La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

· Certificado CE expedido por un organismo notificado
· Declaración de conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones.
· UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de

empleo y mantenimiento

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA

8.2.1. Cascos de protección (para la construcción)

Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción)
   Norma:

EN 397
CAT II

   Definición:
· Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de

la  cabeza  del  usuario  contra  objetos  en  caída.  El  casco  estará  compuesto  como  mínimo  de  un
armazón y un arnés.

· Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída
de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.

   Marcado:
· El número de esta norma.
· Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.

· Año y trimestre de fabricación
· Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)
· Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
· Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472.

   Requisitos adicionales (marcado):
· - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura)
· + 150ºC (Muy alta temperatura)
· 440V (Propiedades eléctricas)
· LD (Deformación lateral)
· MM (Salpicaduras de metal fundido)

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad

Folleto informativo en el que se haga constar:
· Nombre y dirección del fabricante
· Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento,

revisiones y desinfección.
· Las  sustancias  recomendadas  para  la  limpieza,  mantenimiento  o  desinfección  no  deberán  poseer

efectos adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son
aplicadas siguiendo las instrucciones del fabricante.

· Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
· El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de

utilización del casco, de acuerdo con los riesgos.
· La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos.
· Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.3. PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

8.3.1. Arneses anticaídas

Protección contra caídas: Arneses anticaídas
   Norma:

EN 361
CAT III

   Definición:
· Dispositivo  de  prensión  del  cuerpo  destinado  a  parar  las  caídas,  es  decir, componente de un

sistema anticaídas. El arnés anticaída puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste,
hebillas  y  otros  elementos,  dispuestos  y  ajustados  de  forma  adecuada  sobre  el  cuerpo  de  una
persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.
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   Marcado:
· Cumplirán la norma UNE-EN 365
· Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante

cualquier método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales.
· Deberá disponer la siguiente información:

· Las dos últimas cifras del año de fabricación
· El  nombre,  marca  comercial  o  cualquier  otro  medio  de  identificación  del  fabricante  o  del

suministrador.
· El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.

· Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
· Declaración de Conformidad.
· Folleto informativo.

   Folleto informativo en el que se haga constar:

· Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben  utilizarse  con  un
sistema anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención.

· Instrucciones de uso y de colocación del arnés.
· Forma de engancharlo a un subsistema de conexión.

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas.
· UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas.
· UNE-EN 362: EPI contra la caída de alturas. Conectores.
· UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.
· UNE-EN  365:  EPI  contra  la  caída  de  alturas.  Requisitos  generales  para  instrucciones  de  uso  y

marcado.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.4. PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general
   Norma:

EN 166
CAT II

   Definición:
· Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en

general en diferentes actividades de construcción.
   Uso permitido en:

· Montura universal, montura integral y pantalla facial.
   Marcado:

 A) En la montura:
· Identificación del Fabricante
· Número de la norma europea: 166
· Campo de uso: Si fuera aplicable

                   Los campos de uso son:
                   - Uso básico: Sin símbolo
                   - Líquidos: 3
                   - Partículas de polvo grueso: 4
                   - Gases y partículas de polvo fino: 5
                   - Arco eléctrico de cortocircuito: 8
                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9

· Resistencia mecánica: S
                   Las resistencias mecánicas son:
                   - Resistencia incrementada: S
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT

· Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)
                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H

· Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular:

· Clase de protección (solo filtros)
                   Las clases de protección son:
                   - Sin número de código: Filtros de soldadura
                   - Número de código 2: Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
                   - Número de código 3: Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
                   - Número de código 4: Filtros infrarrojos
                   - Número de código 5: Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
                   - Número de código 6: Filtro solar con requisitos para el infrarrojo

· Identificación del fabricante:
· Clase óptica (salvo cubrefiltros):

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166):
                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)
                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos)

· Símbolo de resistencia mecánica: S
                   Las resistencias mecánicas son:
                   - Resistencia incrementada: S
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT

· Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:
· Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:
· Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)
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· Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)
· Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)
· Símbolo para ocular original o reemplazado : O

   Información para el usuario :
   Se deberán proporcionar los siguientes datos:

· Nombre y dirección del fabricante
· Número de esta norma europea
· Identificación del modelo de protector
· Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
· Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección
· Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones
· Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el

montaje.
· Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector

y/o a las piezas sueltas.
· Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
· Significado del marcado sobre la montura y ocular.
· Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos

de tiempo
· Advertencia  indicando  que  los  materiales  que  entren  en  contacto  con  la  piel  del  usuario  pueden

provocar alergias en individuos sensibles.
· Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
· Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad

llevados sobre gafas correctoras normales podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto,
crear una amenaza para el usuario.

· Una  nota  indicando  que  si  la  protección  frente  a  impactos  de  partículas  a  gran  velocidad  a
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T
inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra
T,  el  protector  ocular  solo  podrá  usarse  frente  a  impactos  de  partículas  a  gran  velocidad  a
temperatura ambiente.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.4.1. Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a
riesgos mecánicos y/o calor

Protección de la cara y de los ojos: Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial
frente a riesgos mecánicos y/o calor

   Norma:

EN 1731
CAT II

   Definición:
· Monturas universales, monturas integrales y pantallas faciales para hacer frente a los riesgos

mecánicos y/o térmicos, provistos de mallas.
   Uso permitido en:

· Pantalla facial.
   Marcado:

 A) De las gafas universales o integrales
· Identificación del Fabricante:
· Número de la norma europea: 1731
· Resistencia mecánica: (si fuera necesario)

                   Las resistencias mecánicas son:
                   - Resistencia incrementada: S
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT

B) De las pantallas faciales de malla, de las monturas o de los arcos portaoculares :
· Identificación del Fabricante :
· Número de la norma Europea : 1731
· Resistencia mecánica:
· Símbolo de protección frente al calor radiante: G (Si fuera aplicable)

  C) De los visores de malla y oculares adicionales de repuesto:
· Se seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 166

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN  1731:  Protectores  faciales  de  malla  para  uso  industrial  y  no  industrial  frente  a  riesgos

mecánicos y/o calor.
· UNE-EN 166: Protección individual de los ojos. Requisitos
· UNE-EN 168: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo.
· UNE-EN 167: Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.5. PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS

8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos
   Norma:

EN 388
CAT II

   Definición:
· Protección  por  igual:  Guante  que  está  fabricado  con  el  mismo  material  y  que  está  construido  de

modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano.
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· Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección
aumentada a una parte de la mano.

   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

i

   Propiedades mecánicas:
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras:

· Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión
· Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla
· Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado
· Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación

   Marcado:
   Los guantes se marcarán con la siguiente información:

· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
· Designación comercial del guante
· Talla
· Marcado relativo a la fecha de caducidad

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad.
· Folleto informativo.

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
· UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.5.2. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

Protección de manos y brazos : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos
   Norma:

EN 60903
CAT III

   Definición:
   Guantes y/o manoplas aislante y resistentes a la corriente eléctrica.

· Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo
una inspección visual.

· La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC.
· No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa,

trementina, alcohol o un ácido enérgico.
· Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la

recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco.
   Pictograma: Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo)

   Propiedades:
   Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán
en su marcado:

· Categoría:
                      - A: Ácido
                      - H: Aceite
                      - Z: Ozono
                      - M: Mecánica
                      - R: Todas las anteriores
                      - C: A muy bajas temperaturas

· Clase:
                     - 00: Tención mínima soportada 5 kV (beig)
                     - 0: Tención mínima soportada 10 kV (rojo)
                     - 1: Tención mínima soportada 20 kV (blanco)
                     - 2: Tención mínima soportada 30 kV (amarillo)
                     - 3: Tención mínima soportada 40 kV (verde)
                     - 4: Tención mínima soportada 50 kV (naranja)
   Marcado:
   Los guantes se marcarán con la siguiente información:

· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
· Designación comercial del guante
· Talla
· Marcado relativo a la fecha de caducidad

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.
   Además, cada guante deberá llevar las marcas siguientes:

· Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones
y controles, conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G

· Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y
permitirá agujerearse para su control y verificación periódica.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:

· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE.
· Declaración CE de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

   Información destinada a los Usuarios:
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Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.6. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS

8.6.1. Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección
contra la perforación

Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional
protección contra la perforación

   Norma:

EN 344
CAT II

   Definición:
· Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que

pudieran  provocar  los  accidentes,  en  aquellos  sectores  de  trabajo  para  los  que  el  calzado  ha  sido
concebido.

   Marcado:
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información:

· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
· Designación comercial
· Talla
· Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año)
· El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo:

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto
cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J.: EN-345
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto
cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J.: EN-346
              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-
347

· Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría
correspondiente:

                        - P: Calzado completo resistente a la perforación
                        - C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor.
                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático.
                        - HI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
                        - CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.
                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.
                        - WRU: Empeine. Penetración y absorción de agua.
                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.

· Clase:
                       - Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
                       - Clase II: Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad.
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso

profesional. Parte 1: requisitos y métodos de ensayo.
· UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.
· UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.
· UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.
· UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional.
· UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales.
· UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.
· UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales.

   Información destinada a los Usuarios:
Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.7. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

8.7.1. Mascarillas

E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los
gases, contra los gases y partículas o contra partículas únicamente

Protección respiratoria : E.P.R Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables
contra los gases y partículas o contra partículas únicamente

   Norma:

EN 1827
CAT III

   Definición:
· Una mascarilla sin válvulas de inhalación cubre, la nariz, la boca y el mentón, no presenta válvulas

de inhalación y puede tener o no tener válvulas de exhalación.
· Está compuesta de un adaptador facial con filtros que se pueden separar y reemplazar. La zona en

contacto con la cara del usuario presenta una estanqueidad adecuada frente a la atmósfera
ambiental cuando éste mueve la cabeza.

   Marcado:
   Las máscaras se marcarán con la siguiente información:

· Mascarilla sin válvula de inhalación
· El número de norma: EN 1827
· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.
· Marca de identificación del tipo:

                  - FM A: Frente a ciertos gases y vapores orgánicos
                  - FM B: Frente a ciertos gases y vapores inorgánicos
                  - FM E: Frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores
                  - FM K: Frente al amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco
                  - FM AX: Para uso frente a ciertos compuestos químicos
                  - FM SX: Frente a gases y vapores nombrados específicamente
                  - FM P: Para uso frente a partículas

· Clases:
                  - Para gases:
                         Clase 1: Baja capacidad (Gas 1)
                         Clase 2: Media capacidad
                  - Para partículas
                         Clase 1: Baja eficacia de filtración (FM P1)
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                         Clase 2: Media eficacia de filtración (FM P2)
                         Clase 3: Alta eficacia de filtración (FM p3)

· Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables.
· Año de fabricación y fecha límite de almacenamiento

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
· Certificado CE expedido por un organismo notificado
· Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía CE.
· Declaración de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 1827: E.P.R Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los

gases, contra los gases y partículas o contra partículas únicamente.
· UNE-EN 141: E.P.R. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado.
· UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos,

marcado.
· UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar.
· UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central.
· UNE-EN 148-3: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 3. Conector roscado M 45x3.
· UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra

partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
· UNE-EN 371: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX para gases y filtros combinados

contra compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición.
· UNE-EN 372: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX para gases y filtros combinados

contra ciertos compuestos nombrados específicamente de bajo punto de ebullición.

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

E.P.R. mascarillas

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas
   Norma :

EN 140
CAT III

   Definición:
· Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización

general para diversas tareas en la construcción.
· Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.

   Marcado:
   Las máscaras se marcarán con la siguiente información:

· Según sea el tipo
                     - Media máscara
                     - Cuarto de máscara

· El número de norma: EN 140
· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante.
· Talla
· Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse

para identificar su fecha.

· Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables.
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992:
· Certificado CE expedido por un organismo expedido
· Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE
· Declaración de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable:
· UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado.
· UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar
· UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central

   Información destinada a los Usuarios:

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

8.8. VESTUARIO DE PROTECCIÓN

8.8.1. Vestuario de protección de alta visibilidad

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad
   Norma :

EN 471
CAT II

   Definición :
   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia :

· Mono
· Chaqueta
· Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)
· Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)
· Pantalón de peto
· Pantalón sin peto
· Peto
· Arneses

   Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

   Propiedades :
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :

· Clase de la superficie del material :X
· Clase del material reflectante : Y

   Marcado :
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   Se marcará con la siguiente información :
· Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
· Designación comercial
· Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340
· El número de norma : EN-471
· Nivel de prestaciones.
· Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las
anteriores.

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
· Certificado CE expedido por un organismo notificado.
· Declaración de Conformidad
· Folleto informativo

   Norma EN aplicable :
· UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad
· UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales
· UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.

   Información destinada a los Usuarios :

Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización,
empleo, características y mantenimiento del mismo.

9. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL

9.1. PRIMEROS AUXILIOS

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes
laborales,  hay  que  reconocer  que  existen  causas  de  difícil  control  que  pueden  hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender
a los posibles accidentados.

9.2. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Las  características  de  la  obra  no  recomiendan  la  dotación  de  un  local  botiquín  de  primeros
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de
seguridad y salud.

9.3. MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar el lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como
los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías
peligrosas, el promotor  prevé en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realizar los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los

preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente
este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas para esta obra.

9.4. EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS

TELEFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

TELEFONOS DE URGENCIAS
EMERGENCIAS

POLICIA MUNICIPAL
DURANGO

946 03 00 10

ERTZAINTZA DURANGO 944.669300

CENTRO HOSPITALARIO

(PRIMERA OPCIÓN)
Nombre del centro asistencial: Hospital Universitario de Galdakao

Labeaga Auzoa, 48960 Galdakao,
Bizkaia

Teléfono:

Teléfono 944 00 70 00

MUTUA
Nombre del centro asistencial de la
Mutua más cercano

El contratista indicará el teléfono y la
dirección  del  centro  asistencial  de  su
mutua más cercano.
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ESTA HOJA DEBERÁ DE ESTAR EXPUESTA EN LA OBRA COMPLETADA
CON LOS CENTROS ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS

CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Ruta desde la obra al hospital de Galdakao:



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 86



A N E J O  1 4 :  E S T U D I O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D

PROYECTO DEL ASCENSOR DE LA ESTACIÓN DE DURANGO Y MURO DE CONTENCIÓN 87

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA

Existen  4  Principios  de  actuación  de  emergencia  que  deben  seguirse  cuando  se  atiende  un
accidente:

· 1º Examinar la escena del accidente

· 2º Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica

· 3º Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganándose su confianza

· 4º Evaluar el estado del accidentado.
Dependiendo de la causa originaria del accidente la persona afectada podrá sufrir de:

· Heridas
· Contusiones
· Fracturas
· Quemaduras
· Electrocución

EVALUACION DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

· Asegúrese de que tanto usted como la víctima no corren peligro. Observe el lugar, despeje
los alrededores y compruebe si hay, humo, cables eléctricos, derrame de líquidos peligrosos,
vapores químicos u objetos materiales que puedan caerse

· Nunca pase a un lugar inseguro, si fuera imprescindible hacerlo, salga de inmediato.
COMO MOVER AL ACCIDENTADO
Examinar al accidentado y descartar posibles lesiones de columna vertebral (viendo si mueve
los miembros, si los siente, o tiene golpes en la cabeza). Si estos síntomas son positivos y usted
no  tiene  más  remedio  que  mover  al  paciente  o  corre  peligro  inmediato,  use  el  método  de
arrastre agarrando de la ropa a la víctima para llevarlo al lugar seguro. Actuará de la siguiente
forma:

· 1º No doblar la columna
· 2º Apoyarlo sobre plano duro boca arriba
· 3º Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano
· 4º Sujetar al accidentado en bloque, (incluida la cabeza)
· 5º No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización.
· 6º Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros
· 7º Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazos
· 8º Arrastrar a la víctima por sus ropas

PEDIR AYUDA

· Lleve la iniciativa haciendo ver que esta usted preparado para ayudar a su compañero.
· Si está solo debe solicitar ayuda. Preste los primeros auxilios más necesarios, luego deje a la

víctima brevemente y busque a a la persona más cercana para que lo notifique al servicio de
atención médica de emergencia designado

GANAR LA CONFIANZA DE LA VICTIMA

Demuestre tranquilidad, no complicando la situación reaccionando exageradamente y asustando
a la víctima, anímela y reste importancia al suceso:

· Respirando profundamente y relajándose.
· Sentándose y hablando con la víctima serenamente.
· Comunicando a la víctima que la ayuda está en camino.
EVALUACION DEL ACCIDENTADO
· Valorar la importancia del estado del paciente, puede ser un factor de ayuda para el equipo

de atención médica, notificando lo observado en la evaluación a su llegada. Comprobaremos:
· 1º Pulso:

Tome  el  pulso  en  la  arteria  carótida  colocando  dos  o  tres  dedos  hacia  uno  de  los  lados  del
cuello, bajo la nuez.

· 2º Vías respiratorias:
· Examine dentro de la boca para comprobar que no hay ningún objeto extraño (cuidado con

las prótesis dentarias
· Desplace la cabeza hacia atrás para que la lengua no bloquee la garganta, esto suele ser

decisivo para facilitar la entrada del aire.
· Si se sospecha que hay lesión de columna cervical, utilice el procedimiento de empujar la

mandíbula hacia delante con ambos pulgares.
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Mientras administra los primeros auxilios, es extremadamente importante que continúe

revisando las vías respiratorias. Use el método de cabeza inclinada y mentón levantado o el de

empuje de la mandíbula para evitar que la lengua de la víctima se deslice hacia atrás,

bloqueando la garganta.

Si no respira seguir los siguientes pasos:

· Incline la cabeza y aproxime el oído al pecho de la víctima.
· Observe el pecho y vea si se está moviendo
· Acerque la mejilla al rostro de la víctima para sentir su respiración
· Si el accidentado tiene una lesión en la columna, está boca abajo, y sospecha que no respira,

puede ser necesario moverle para descongestionar las vías respiratorias
HEMORRAGIAS.

Debido a la posibilidad que hay de contagio del SIDA y de la hepatitis B, se deben extremar las precauciones al
tratar con heridas que tengan hemorragias. Para aplicar los primeros auxilios y evitar un posible contagio:

· Se utilizarán guantes de protección de látex u otro material disponible evitando el contacto
directo con la sangre

· Si  estos  guantes  no  están  disponibles,  utilice  su  imaginación  y  use  lo  que  tenga  a  mano,
plásticos, cartones o cualquier material que le proteja.

· Después de auxiliar a la víctima lávese cuidadosamente las manos
· Para detener las hemorragias se procederá de la siguiente manera:
· Comprimir la herida con gasa esterilizadas (si fuese posible), paño, toalla o pañuelo y sujete

el apósito suavemente
· Si es una pierna o un brazo el afectado, elévelo.
· Tumbar al herido.
· Si la hemorragia es importante, y no cesa se presionará con los dedos la arteria que riega la

zona sangrante
· No se manipulará la herida
· No presionar en caso de fractura
· No hacer maniobras bruscas
· No retirar los apósitos, aunque estén empapados, aplique un nuevo vendaje encima.

PERDIDA  DEL CONOCIMIENTO

· El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los órganos vitales,
especialmente al cerebro. Los síntomas son:

Inmovilidad, piel pálida, pulso débil e irregular, presión sanguínea baja, sudoración fría,
respiración superficial.

· Este estado puede presentarse cuando el  accidentado ha sufrido traumatismo de gravedad,
hemorragia importante o quemaduras externas. Se procederá del siguiente modo:

· Tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15 a 20 cm) utilizando
cualquier objeto disponible

· Aflojar la ropa
· Abrigar al paciente
· Mantener despejadas las vías respiratorias
· Transporte inmediato a un centro sanitario

IMPORTANTE

No  eleve  las  piernas  de  un  accidentado  que  ha  sufrido  un  traumatismo  de  cabeza,  pecho  o
columna.

Si la víctima manifiesta dificultad para respirar, colóquela en posición semi inclinada para
facilitar la respiración.

Si la persona ha sufrido una lesión en el miembro inferior, eleve el otro miembro.

Si el accidentado presenta ganas de vomitar, colóquelo sobre su costado para facilitar la salida
del contenido gástrico.

•Fracturas

Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar a los
ligamentos, músculos y tendones. Síntomas:

•Dolor
•Deformidad
•Impotencia de movimiento.
· ENTABLILLADO
• Es un sistema de inmovilizar un hueso roto. El propósito del entablillado es reducir o eliminar

el movimiento y el dolor, al igual que impedir que la lesión se agrave. Al realizar un
entablillado, hágalo de tal forma que los fragmentos de los huesos no puedan moverse pues
empeorarían la lesión perforando la piel.

• Se puede usar cualquier material para entablillar a alguien: Tablas, palos rectos, cartón
grueso, papel etc..

•    Use  material  de  amortiguación  como  pedazo  de  tela  o  una  toalla  entre  la  lesión  y  el
entablillado.

•  Sujete  el  entablillado  usando  materiales  que  tenga  a  mano,  como  corbatas,  tiras  de  toalla
etc.…

• Entablillar la lesión en la posición en la que se encuentre
• Colocar suavemente el material de amortiguación alrededor del entablillado
• Sujetar en tres o cuatro lugares incluyendo las áreas que están por debajo y por encima de la

coyuntura cercana a la lesión
• No sujetar las tablillas exactamente en el lugar de la lesión
• Asegúrese que las zonas sujetas no interrumpan la circulación
• Si sospecha que la víctima sufre una lesión de columna debe inmovilizar la cabeza. Si el

cuello o espalda son movidos, incluso levemente, puede significar para la víctima pasar el
resto de su vida en una silla de ruedas.

• Para estabilizar la cabeza de una víctima, sostenga con sus manos ambos lados de la misma
hasta que llegue el servicio médico.

• Si no puede usar sus manos busque algo como bloques de ladrillo, cajas, o pilas de trapos.
· ELECTROCUCIÓN
Resista la tentación de correr a auxiliar a un compañero accidentado por una descarga eléctrica.

• Desconectar la corriente eléctrica (no intente desconectar los cables)
• Comprobar que el lugar esta seco y en condiciones seguras
• Utilizar una pértiga o utensilio de madera para separar al accidentado.

· QUEMADURAS
Pueden ser de:
• De primer grado-Enrojecimiento
• De segundo grado-Ampollas
• De tercer grado-calcinamiento
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• Es importante cubrir toda la piel quemada con gasa estéril si es posible, no deben romperse
las ampollas, ni hacer aplicaciones con productos extraños. Elevar los miembros (si son estos
los  quemados)  para  aliviar  el  dolor  y  si  tiene  dificultades  para  respirar,  incorporar  a  la
víctima.

• Examen corporal del accidentado
• Revise a la víctima de la cabeza a los pies para determinar las lesiones sufridas.  Comience

por  la  cabeza  y  continúe  hasta  los  pies,  comparando  ambos  lados  del  cuerpo  al  mismo
tiempo. Revise el cuerpo de la víctima para ver si encuentra:

• Posibles hemorragias
• Fracturas
• Deformidades
• Collares o brazaletes de alergia médica
Golpe de calor

Cuando  el  cuerpo  es  incapaz  de  enfriarse  mediante  el  sudor  en  actividades  laborales  que  se
realizan  en  medios  muy  calurosos,  como  la  agricultura,  la  construcción,  los  trabajos  en
autopistas, canteras, reparación de calles, etc. pueden presentarse una gran variedad de
trastornos como: síncope, edema, calambres, agotamiento y afecciones cutáneas.

El  efecto  más  grave  de  la  exposición  a  situaciones  de  calor  intenso  es  el  llamado  «golpe  de
calor», que se caracteriza por una elevación incontrolada de la temperatura corporal, pudiendo
causar  lesiones  en  los  tejidos.  La  elevación  de  la  temperatura  provoca  una  disfunción  del
sistema nervioso central y un fallo en el mecanismo normal de regulación térmica, acelerando el
aumento de la temperatura corporal. Cuando se produce un golpe de calor, la piel se calienta,
se seca y cesa la sudoración; aparecen convulsiones; aumenta el ritmo respiratorio y cardíaco;
la temperatura corporal  puede llegar a ser superior  a los 40º C y aparecen alteraciones de la
conciencia.

Prevención a aplicar

•  Informar  a  los  trabajadores,  antes  de  realizar  un  esfuerzo  físico  en  un  ambiente  caluroso,
sobre la carga de trabajo y el nivel de estrés por calor que tendrán que soportar, así como
sobre los riesgos de sufrir un golpe de calor.

• Conocer los síntomas de los trastornos producidos por el calor: mareo, palidez, dificultades
respiratorias, palpitaciones y sed extrema.

• Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día.
• Prever fuentes de agua potable próximas a los puestos de trabajo.
• Utilizar ropa amplia y ligera, con tejidos claros que absorban el agua y que sean permeables al

aire y al vapor, ya que facilitan la disipación del calor.
• Evitar la exposición directa al sol.
• Evitar beber alcohol o bebidas con cafeína, ya que deshidratan el cuerpo y aumenta el riesgo

de sufrir enfermedades debidas al calor.
• En las pausas hay que descansar en lugares fresco y a la sombra.
• Se deben evitar comidas calientes y pesadas.
• Distribuir el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso. Es preferible realizar

ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso que períodos largos de trabajo y descanso.
• Dormir las horas suficientes y seguir una buena nutrición son importantes para mantener un

alto nivel de tolerancia al calor.
• Proteger la cabeza con casco, gorras o sombreros, según sea el trabajo realizado.
• Utilizar cremas de alta protección contra el sol.
• Beber agua fresca, si la víctima está consciente.

• Incrementar paulatinamente la duración de la exposición laboral hasta alcanzar la totalidad de
la jornada para lograr la aclimatación a las altas temperaturas.

Primeros auxilios en caso de golpe de calor

• Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco y aireado. Se debe reducir la temperatura
corporal disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de calor desde la piel.
Se deben quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima.

•  Refrescar  la  piel.  Es  conveniente  la  aplicación  de  compresas  de  agua  fría  en  la  cabeza  y
empapar  con  agua  fresca  el  resto  del  cuerpo.  El  enfriamiento  del  rostro  y  la  cabeza  puede
ayudar a reducir la temperatura del cerebro. Es conveniente abanicar a la víctima para
refrescar la piel.

• No controlar las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares que se producen
de  manera  incontrolada  debido  a  un  fallo  en  el  sistema  nervioso  central.  Si  se  intentan
controlar estos movimientos, se podrían producir lesiones musculares o articulares
importantes.

Es conveniente colocar algún objeto blando (ropa, almohada, cojín, etc.) debajo de la cabeza de
la víctima para evitar que se golpee contra el suelo.
• Trasladar al paciente a un hospital.

En las épocas de calor,  se deberán cumplir  las recomendaciones generales para el  control  del
golpe  de  calor  y  que  se  recogen  en  los  carteles  informativos  se  insertan  en  los  tablones  de
seguridad. Se deben distribuir los carteles informativos por la obra.

10. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DE ACCESO DE
PERSONAL EXTERNO Y VISITAS.

En este apartado se considera al personal que no interviene directamente en el proceso
constructivo pero cuya presencia es necesaria para la consecución de los trabajos, tal como
dirección  de  obra,  vigilancia  medioambiental,  control  de  calidad,  ensayos  de  materiales  y  al
personal que accede a obra en representación de la autoridad laboral, instituciones y agentes
sociales.

Personal relacionado con partes intervinientes de la obra (personal del Promotor,
dirección de obra, vigilancia medioambiental, control de calidad, empresas de ensayos
de materiales)

Deberán avisar a la Dirección Facultativa (Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud)
y/o al Jefe de obra, con un período de antelación mínimo de 24 horas. Permitiéndose el acceso a
la obra tras la comprobación por parte de la empresa contratista de las medidas preventivas en
la misma.

En  caso  de  que  una  de  las  partes  sea  informada  con  anterioridad,  Jefe  de  Obra  o  Dirección
Facultativa, ésta deberá ponerlo en conocimiento de la otra.

La  autorización  de  entrada  en  la  obra  se  realizará  por  comunicación  verbal  o  escrita  de  la
Dirección Facultativa.

Los  visitantes  de  la  obra,  deberán  ir  acompañados  por  algún  representante  de  la  misma
(Dirección Facultativa, Jefe de Obra, encargado o Recurso Preventivo).
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Previo a la entrada en el centro de trabajo, los visitantes externos deberán recibir por parte de
la empresa contratista información de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta en la
obra. La información será impartida por miembro cualificado de la empresa contratista.

Deberán  usar  los  equipos  de  protección  necesarios  que  se  requiera  de  acuerdo  al  plan  de
seguridad en el área donde vayan a desarrollar su actividad.

Suministro de materiales.

Deberán avisar verbalmente al Jefe de Obra, al Encargado y/o al Recurso Preventivo,
previamente a la entrada en el centro de trabajo y éstos deberán comunicar, verbalmente o por
escrito, al Coordinador de Seguridad y Salud la intervención de estos.

Deberán  estar  informados  de  las  medidas  de  seguridad  reflejadas  en  el  Plan  de  Seguridad  y
Salud y deberán ir acompañados por el encargado, capataz o recurso preventivo de la empresa
contratista.

Deberán usar los equipos de protección necesarios que se requiera de acuerdo con el  plan de
seguridad en el área donde vayan a desarrollar su actividad.

Autoridad laboral, agencia de medioambiente.

Podrán acceder al Centro de Trabajo sin previo aviso. No obstante, en caso de que se conozca
con antelación, debería notificarse por escrito a la Dirección Facultativa.

En caso de que se avise con antelación a algún representante de la obra, la empresa contratista
deberá informarles de los posibles riesgos existentes en el centro de trabajo y de las medidas
preventivas a tener en cuenta y deberán ir acompañados por algún representante de la misma
(Dirección Facultativa, Jefe de Obra, encargado o Recurso Preventivo).

Deberán usar los equipos de protección necesarios que se requiera de acuerdo con el  plan de
seguridad en el área donde vayan a desarrollar su actividad.

Personal no relacionado con partes intervinientes de la obra (agentes sociales,
sindicatos)

Deberán avisar a la Dirección Facultativa (Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud)
y/o al Jefe de obra, con un período de antelación mínimo de 24 horas. Permitiéndose el acceso a
la obra tras la comprobación por parte de la empresa contratista de las medidas preventivas en
la misma.

En  caso  de  que  una  de  las  partes  sea  informada  con  anterioridad,  Jefe  de  Obra  o  Dirección
Facultativa, ésta deberá ponerlo en conocimiento de la otra.

La  autorización  de  entrada  en  la  obra  se  realizará  por  comunicación  verbal  o  escrita  de  la
Dirección Facultativa.

Los  visitantes  de  la  obra,  deberán  ir  acompañados  por  algún  representante  de  la  misma
(Dirección Facultativa, Jefe de Obra, encargado o Recurso Preventivo).

Previo a la entrada en el centro de trabajo, los visitantes externos deberán recibir por parte de
la empresa contratista información de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta en la
obra. La información será impartida por miembro cualificado de la empresa contratista.

Deberán  usar  los  equipos  de  protección  necesarios  que  se  requiera  de  acuerdo  al  plan  de
seguridad en el área donde vayan a desarrollar su actividad.

11. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

Como esta es una obligación legal empresarial, el estudio de seguridad y salud es el documento
que  deberá  expresarlo  exactamente,  según  las  condiciones  contenidas  en  el  pliego  de
condiciones particulares.

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

Mediante  la  firma  del  trabajador  que  los  recibe,  en  el  parte  de  almacén  que  se  define  en  el
pliego de condiciones particulares.

Mediante  la  conservación  en  acopio,  de  los  equipos  de  protección  individual  utilizados,  ya
inservibles para su eliminación.

12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y
realizar la obra sin accidentes.

El  Contratista,  como  empresario  principal,  y  a  través  de  su  control,  todos  los  empresarios
subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su
cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán:

Los riesgos propios de su actividad laboral.

Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles.

El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

El  pliego  de  condiciones  particulares  da  las  pautas  y  criterios  de  formación,  para  que  el
Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.

13. RECURSO PREVENTIVO.

Obligatoriedad de los recursos preventivos:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria en los
siguientes supuestos:

1.- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente  y  que  hagan  preciso  el  control  de  la  correcta  aplicación  de  los  métodos  de
trabajo. Es decir, cuando sea necesario vigilar que determinados trabajos se desarrollen
correctamente, porque de otra forma podrían desprenderse riegos graves.
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2.-Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

§ Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo. Tal es el caso de colocación de protecciones colectivas, trabajos de
progresión por cuerdas, andamios tubulares, motorizados y colgados, montaje de
montacargas, grúas, etc.

§ Trabajos  con  riesgo  de  sepultamiento  o  hundimiento.  (trabajos  en  mina,  en  zanja  con
profundidades mayores de 1,30 m., trabajos en las cercanías de taludes, etc.

§ Actividades en las que se utilicen máquinas que requieran de la intervención de un
organismo notificado para su certificación y que no disponen de certificado de
conformidad porque por su fecha de comercialización aún no era preciso. Estas son, por
ejemplo: cortadoras, dobladoras y máquinas de transformación de metales en frío;
Sierras de disco y cepilladoras; Plataformas elevadoras y cualquier medio de elevación de
personas  a  más  de  tres  metros;  FOPS  y  ROPS.  Todo  ello  siempre  y  cuando  no  este
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores, pese a haber adoptado las medidas
reglamentarias.

§ Trabajos en espacios confinados, etc. (trabajos de pocería, excavación en mina, túneles,
etc.).

3.- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por los órganos de
las Comunidades con competencias en materia preventiva.

Lugar de emplazamiento y tiempo de presencia de los recursos preventivos:

Tal como recoge este documento preventivo, los riesgos de caída a distinto nivel se presentan
en  gran  parte  de  las  actividades  que  se  realizarán  en  la  obra.  En  todas  ellas  pueden  verse
agravados  los  riegos  al  modificar  el  proceso  de  trabajo.  Así,  se  deberá  entender  como
obligatoria su presencia en todas las fases de obra.

El  Jefe  de  Obra  coordinará  a  los   recursos  preventivos  que  designe  para  la  obra.  En  las
reuniones de coordinación establecidas en el manual de gestión de la prevención y en general
en  cualquier  reunión  que  se  desarrolle  con  la  idea  de  integrar  la  prevención  en  el  proceso
productivo y de planificar las medidas preventivas, se evaluará la adecuación entre los recursos
preventivos  disponibles y los necesarios. Se organizará la ejecución de la obra para garantizar
que los recursos preventivos designados pueden cumplir con sus obligaciones.

En  estas  reuniones  y  en  función  de  la  planificación  de  los  trabajos,  se  organizarán  y  se
repartirán  las  tareas  de  control  de  los  distintos  recursos  preventivos,  identificando  las
actividades, zonas de trabajo específicas y tiempo necesario para el control. Si se observase la
imposibilidad de cumplir con las obligaciones establecidas para estos recursos, se adecuará la
organizará el trabajo a los recursos preventivos disponibles.

Designación de los recursos preventivos:

La designación de los recursos preventivos le corresponde al Jefe de Obra. Los designará, tanto
cuantitativa como cualitativamente, en número suficiente. Para ello, tendrá en cuenta las
actividades  realizadas  su  complejidad,  la  previsible  dedicación  del  personal,  los  ritmos  de
trabajo  y  demás  factores  que  pudieran  afectar  significativamente  a  la  prevención  de  riesgos
laborales. Todo ello con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
para estas personas.

Estas personas serán personal del contratista, con una formación mínima de nivel básico (según
el Reglamento de los Servicios de Prevención). Tendrán los conocimientos necesarios para el
desarrollo de su trabajo.

En obra se deberá disponer del documento “Acta Designación de recursos preventivos que no
sean encargados de prevención “.

También se podrá optar por concertar con un Servicio de Prevención Ajeno este servicio. En este
caso, se dispondrá de una copia del concierto en la obra.

En cualquiera de la modalidad elegida, se cumplimentará el acta de designación.

Estas actas de designación y aceptación del cargo servirán para informar expresamente a los
recursos preventivos sobre sus obligaciones y competencias.

Identificación de los recursos preventivos:

Para que el  personal  pueda identificar  a los recursos preventivos,  se insertará en el  tablón de
seguridad el cartel “Identificación de los recursos preventivos de la obra”.

En este cartel se identificará a los mandos de obra y en su caso, al encargado de prevención,
cuando estos dispongan de la formación preventiva mínima de nivel básico, según establece el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Funciones del Recurso Preventivo:

Permanecer  en  el  centro  de  trabajo  mientras  se  mantengan  las  situaciones  que  motivan  su
presencia.

Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, en relación con los riesgos derivados de
la situación que determine su necesidad, para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

Comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en el Plan de Seguridad y
Salud, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.

Informar al Jefe de Obra sobre las inadecuaciones observadas.

Las  actividades  de  vigilancia  y  control  del  encargado  de  prevención  y  demás  recursos
preventivos, se entienden sin perjuicio de las que le caben a los responsables de obra de, a los
empresarios  implicados  en  el  proceso  productivo,  a  la  Dirección  Facultativa  y  demás  figuras
actuantes en la obra.

Los recursos preventivos se coordinarán y cooperarán entre ellos con el objeto de alcanzar los
objetivos perseguidos por estos recursos. Del mismo modo lo harán con los responsables de las
subcontratas.

Medidas a tomar en caso de inadecuaciones:

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud, los recursos preventivos deberán dar las indicaciones necesarias para el
correcto e inmediato cumplimiento del Plan, notificándolo al Jefe de Obra.  Esta notificación se
realizará, según la gravedad de los hechos, a la mayor brevedad posible.
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Cuando  lo  que  observen  sea  una  inadecuación  de  las  medidas  contempladas  en  el  Plan  de
Seguridad y Salud a los riesgos existentes, deberán poner tales circunstancias en conocimiento
del Jefe de Obra, para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. En este caso, se procederá a la
actualización del Plan de Seguridad y Salud.

Cuando se observase una inadecuación entre los recursos preventivos necesarios y los
disponibles, se le hará saber al Jefe de Obra, para que se adopten las medidas necesarias.

Esta  información  se  recogerá  por  los  medios  establecidos  en  el  manual  de  gestión  de  la
prevención  en  obras.  Es  decir:  en  los  informes  de  control  de  la  condiciones  de  trabajo,  en  el
acta del Comité, etc.. Esta comunicación escrita se entiende sin perjuicio de las comunicaciones
verbales que se realizarán a la mayor brevedad posible.

14. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

Para el  cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6,  apartados 6 y 3 respectivamente,
del  RD.  1.627/97,  el  autor  del  estudio  de  seguridad  y  salud  se  basa  en  las  unidades
constructivas contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios
para el uso y mantenimiento de la obra.

ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESENTE Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Para  aquellas  actividades  no  contempladas  en  el  presente,  es  muy  importante  que  quien
promueva los referidos trabajos se asesore a través de un experto en Prevención de Riesgos
Laborales para determinar los medios y gestiones más adecuadas.

Es  importante  que  el  que  promueva  los  trabajos  se  asesore  a  través  de  un  especialista  en
Prevención de los Riesgos Laborales ya que tiene responsabilidades preventivas que pueden
derivar en sanciones administrativas, responsabilidad civil e incluso penal.

Es  por  ello  también  importante  que  quien  contrate  lo  haga  a  empresas  o  autónomos  con  la
solvencia suficiente en materia de prevención de riesgos. Por ello, insistir en la necesidad de
buscar el asesoramiento en esta materia.

Seguridad en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y
mantenimiento, durante la explotación de la obra.

La seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y
mantenimiento, conlleva medidas preventivas similares a las descritas para los trabajos
correspondientes de ejecución de obra.

Naturalmente, estas prevenciones se complementarán con las necesarias al estar la
construcción  en  uso,  es  decir,  se  aislará  en  su  caso  la  zona  de  la  obra,  se  pondrán
señalizaciones o se dejarán fuera de servicio instalaciones o partes.

Relación de previsibles trabajos posteriores

Ø  Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.

Ø Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principales sus elementos
singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra
natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.

Ø Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil  acceso, por su altura o situación, con
acopio excesivo de materiales inflamables.

Ø Uso y mantenimiento de ascensores.

Ø Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

NORMAS DE CARACTER GENERAL EN LOS FUTUROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES

Las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las fachadas,
acabados e instalaciones, debiéndose prestar especial atención a lo relativo a las medidas de
seguridad a cumplir en el empleo de los medios auxiliares a utilizar, como pueden ser los
diferentes  tipos  de  andamio,  escaleras  de  mano,  plataformas  de  trabajo,  etc.,  y  a  las
protecciones colectivas (barandillas, plataformas voladas, redes, etc.).

En  general  siempre  que  exista  riesgo  de  caída  en  altura,  los  trabajadores  deberán  utilizar  el
Arnés cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo y resistente.

En trabajos de reparación o mantenimiento, que afecten al exterior, se tomarán las oportunas
medidas de protección a terceros, instalando vallas, señalizaciones, marquesinas de protección
contra  caída  de  objetos,  pasos  protegidos,  lonas  antipolvo,  etc.,  previa  obtención  de  los
permisos municipales correspondientes.

Cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán
señalados con carteles que se encuentran en reparación.

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:

Instalación eléctrica.

Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado.

Instalación de transporte (ascensores, etc.).

Estos servicios de entretenimiento y conservación se contratarán, en su caso, con empresa
conservadora autorizada por el Ministerio de Industria y Energía.

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se
desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública,  así  como limpieza de escombros,
acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de
circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el
exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y
protección de éstos en la vía publica y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar,
de las zonas de producción de polvo o ruido.

4 En  caso  de  empleo  de  medios  auxiliares  especiales,  como  andamios,  jaulas  colgadas,
trabajos  de  descuelgue  vertical  o  similares,  los  materiales  y  sistemas  deberán  estar
homologados,  ser  revisados  antes  de  su  uso  y  con  certificado  de  garantía  de
funcionamiento.
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4 Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída
de objetos, sobre la vía pública o patios.

4 Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de
barandilla perimetral resistente.

4 Las  cabinas  de  ascensores  deberán  estar  dotadas  de  teléfono  u  otro  sistema  de
comunicación,  que  se  active  únicamente  en  caso  de  avería,  conectado  a  un  lugar  de
asistencia permanente, generalmente al servicio de mantenimiento, bomberos,
conserjería de 24 horas.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA FUTUROS TRABAJOS PREVISIBLES DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES

CIMENTACIONES Y CONTENCIONES

Previsibles trabajos posteriores:

No se prevé ningún trabajo posterior. En caso de apreciarse alguna anomalía, como fisuras,
grietas o cedimientos en pavimentos asentados sobre soleras o cimentaciones, será estudiado
por un Técnico competente y no se acometerá ningún trabajo sin una supervisión técnica.

ESTRUCTURAS

Mantenimiento. Precauciones y cuidados:

Las  precauciones,  cuidados  y  manutención,  a  tener  en  cuenta  para  la  estructura,  son  las
siguientes:

Precauciones:

- No variar las secciones de los elementos estructurales

- Evitar las humedades perniciosas permanentes o habituales.

- No variar las hipótesis de carga.

- No sobrepasar las sobrecargas previstas.

Cuidados:

- Vigilar la aparición de grietas, flechas desplomes o cualquier otra anomalía.

- Vigilar el estado de los materiales.

- Comprobar el estado y relleno de juntas.

- Limpieza de elementos estructurales vistos.

Manutención:

- Material de relleno de juntas

- Productos de limpieza

Previsibles trabajos posteriores:

Trabajos de mantenimiento de la cubierta del casetón del ascensor. Estos trabajos se realizarán
desde una plataforma elevadora de personal. Si fuese necesario subir a la cubierta por algún
trabajador deberán colocarse previamente protecciones colectivas en el borde.

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE CERRAJERIA EXTERIOR

Mantenimiento. Precauciones y cuidados:

Precauciones:

-No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla.

-No modificar su forma ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.

-No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas.

-No apoyar sobre barandillas o rejas elementos pesados.

Cuidados:

-Comprobar la estanquidad en carpinterías exteriores.

-Comprobar los drenajes y dispositivos de apertura y cierre de ventanas y puertas.

-Comprobar la sujeción de los vidrios.

-Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas.

-Comprobar el funcionamiento de persianas y cierres.

-Vigilar el estado de los materiales.

-Limpieza.

-Engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre.

-Mantenimiento y sustitución de burletes y sellados.

Previsibles trabajos posteriores:

Las reparaciones previsibles más usuales a realizar son:

- Sustitución de ventanas y/o puertas.

- Sustitución de vidrios.

Riesgos previsibles más comunes:

-Caídas de personas al mismo nivel.

-Caídas de personas a diferente nivel.

-Caídas de materiales y de pequeños objetos sobre personas.

-Caída de elementos de carpintería sobre las personas o las cosas.

-Cortes por manejo de máquinas herramientas

-Golpes con objetos
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-Atrapamiento de dedos entre objetos.

-Heridas en extremidades inferiores y superiores.

-Pisadas sobre objetos punzantes

-Riesgos de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas.

-Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

-Sobreesfuerzos.

Normas básicas de seguridad y salud y medidas preventivas para la carpintería y
cerrajería metálica exterior.

-En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.

-Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en
óptimas condiciones y con sus mecanismos y protectores de seguridad instalados.

-Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido,
(fraguado de morteros, por ejemplo), se mantendrán apuntalados o atados a elementos firmes,
para garantizar su perfecta colocación y evitar desplomes. En todo momento los tajos se
mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y

-Además objetos punzantes, para evitar accidentes por pisadas sobre objetos.

-Los acopios de carpintería y cerrajería, se acopiarán en lugares predeterminados, protegidos,
en zonas donde no obstaculicen el tránsito e intercomunicación interior y exterior de la obra.

-Todas  las  carpinterías  en  fase  de  presentación,  permanecerán  perfectamente  acuñadas  y
apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.

-Los cercos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de los riesgos de
golpes, caídas y vuelcos.

-El cuelgue de hojas de puertas o ventanas se efectuará por un mínimo de dos trabajadores,
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

-Los tramos metálicos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán
inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a
la  de  una  persona,  para  evitar  golpes  a  otras  personas,  (especialmente  en  lugares  poco
iluminados o en marcha a contra luz).

-Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables,
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

-La recepción del material para su descarga en las plantas, cuando exista riesgo de caída en
altura, se realizará estando los trabajadores atados con el arnés cinturón de seguridad a un
punto fijo.

-Se  dispondrán  anclajes  de  seguridad  en  las  jambas  de  las  ventanas  para  amarrar  a  ellos  los
fiadores  del  arnés  cinturón  de  seguridad  durante  las  operaciones  de  instalación  de  hojas  de
ventana.

-Siempre que exista riesgo de caída desde altura, los trabajadores estarán sujetos con el fiador
del cinturón de seguridad sujeto a elementos sólidos.

-Se  prohíbe  acopiar  en  los  bordes  de  las  terrazas,  balcones,  etc.,  para  evitar  los  riesgos  por
posibles desplomes.

-Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán
limitados en su parte delantera (la que da al vacío), por una barandilla sólida de 90 a 100 cm de
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié, para evitar el riesgo de caídas desde altura.

-Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2
metros.

-La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

-Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

-Toda la maquinaria eléctrica estará dotada de doble aislamiento.

-Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación.

Montaje de Vidrio: Medidas preventivas

-Los acopios de vidrio se realizarán sobre durmientes de madera.

-A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se
esté acristalando, para evitar  el  riesgo de golpes (o cortes) a las personas por fragmentos de
vidrio desprendido.

-Se  prohíbe  permanecer  o  trabajar  en  la  vertical  de  un  tajo  de  instalación  de  vidrio.  Se
mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

-Los vidrios, en caso de ser necesario ajustar algunas planchas o bien aprovechar fragmentos de
entidad, se cortarán a la medida adecuada para cada hueco, en un local destinado al efecto.

-La manipulación de planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

-El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

-Los  vidrios  instalados  se  pintarán  inmediatamente  con  pintura  a  la  cal,  significando  así  su
existencia.

-Las planchas de vidrio transportadas a mano serán movidas siempre en posición vertical para
evitar accidentes por rotura.

-Cuando  el  transporte  de  vidrio  deba  hacerse  a  mano  por  caminos  poco  iluminados  o  a
contraluz,  los  trabajadores  serán  guiados  por  un  tercero,  para  evitar  el  riesgo  de  choque  y
roturas.

-Los vidrios, se almacenarán sobre durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente
ladeados contra un determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y letreros de
"precaución, vidrio".
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-Los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, estarán siempre expeditos, es decir, sin
mangueras, cables o acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

-La recepción del material para su descarga en las plantas, cuando exista riesgo de caída en
altura,  se  realizará  estando  los  trabajadores  atados  con  el  Arnés  cinturón  de  seguridad  a  un
punto fijo.

-Las operaciones de acristalamiento, cuando exista riesgo de caída en altura, se realizarán
estando los trabajadores atados con el Arnés cinturón de seguridad a un punto fijo.

-Se prohíben los trabajos con vidrio, en régimen de temperaturas inferiores a 0Ε.

-Se prohíben los trabajos con vidrio en fachadas bajo régimen de fuertes vientos.

-Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables,
para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.

Equipos de protección individual durante los trabajos de sustitución de carpinterías

Exteriores, revestimientos y vidrios:

-Casco de polietileno (obligatorio tenerlo siempre en el lugar de trabajo y su

-utilización para aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).

-Ropa de trabajo

-Botas de goma con puntera reforzada.

-Guantes de cuero.

-Arnés cinturón de seguridad.

-Cinturón porta-herramientas.

-Muñequeras de cuero que cubren el brazo (vidrio).

-Mandil de cuero.

-Las propias de protección en los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y

-oxicorte. (Cerrajería)

Protecciones colectivas durante los trabajos de sustitución de carpintería exterior,
revestimientos y vidrio:

-Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras,
andamios).

-Las zonas de trabajo permanecerán ordenadas, delimitadas y limpias.

-Redes tensas de seguridad o protecciones con barandillas rígidas.

-Instalación de puntos fijos y cables de seguridad para amarre del arnés cinturón de seguridad
en operaciones con riesgo de caída en altura.

-Iluminación de las zonas de trabajo

-Señalización

-Ordenación de acopios.

-Acotamiento de zonas de peligrosas

INSTALACION ELECTRICA:

Las características de la instalación vienen definidas en la Memoria del Proyecto de

Ejecución.

Mantenimiento. Precauciones y cuidados:

Precauciones:

-Evitar modificaciones en la instalación.

-Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.

-Desconectar la red en ausencias prolongadas.

-No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones.

-Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

-Cuidados:

-Comprobar los dispositivos de protección.

-Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos.

-Comprobar la resistencia de la puesta a tierra.

-Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a tierra.

-Limpieza de luminarias.

-Vigilar el estado de los materiales.

Previsibles trabajos posteriores:

Las reparaciones previsibles más usuales a realizar son:

-Cambio de interruptores de cuadro general de vivienda o circuitos varios de comunidad.

-Cambio de línea de distribución de vivienda o comunidad.

-Ampliación de potencia de instalación de vivienda con nuevo cableado desde contador.
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Riesgos previsibles más comunes:

-Caídas de personas al mismo nivel

-Caída de personas a distinto nivel

-Cortes por manejo de herramientas manuales

-Pinchazos y cortes por manejo de guías y conductores

-Golpes por herramientas manuales

-Sobreesfuerzos por posturas forzadas

-Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón protector

Durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación:

-Electrocución o quemaduras por: mala protección de cuadros eléctricos, maniobras incorrectas
en las líneas, uso de herramientas sin aislamiento, puenteo de los mecanismos de protección,
conexionados directos sin clavijas macho-hembras.

-Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.

-Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Medidas preventivas durante previsibles trabajos posteriores en la instalación eléctrica:

-La manipulación de la instalación eléctrica sólo podrá ser efectuada por instaladores
especialistas autorizados.

-Utilización adecuada de los medios auxiliares.

-El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre
por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

-La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux.

-La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas" estancos con mango
aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

-Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico, sin la utilización de
las clavijas macho-hembra.

-Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes
y  cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  los  riesgos  por  trabajos  realizados  sobre
superficies inseguras y estrechas.

-Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para
evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

-La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre
escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido el hueco de
la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura.

-La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.), sobre escaleras de mano
(o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad
entre  las  plantas  "techo"  y  la  de  apoyo  en  la  que  se  ejecutan  los  trabajos,  para  eliminar  el
riesgo de caída desde altura.

-Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han
instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

-La  herramienta  a  utilizar  por  los  electricistas  instaladores,  estará  protegida  con  material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.

-Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

-Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

-Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

-Antes  de  hacer  entrar  en  servicio  las  celdas  de  transformación  se  procederá  a  comprobar  la
existencia  real  en  la  sala,  de  la  banqueta  de  maniobras,  pértigas  de  maniobra,  extintores  de
polvo químico seco y botiquín, y que los trabajadores se encuentran vestidos con las prendas de
protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada
en servicio.

Equipos de protección individual durante trabajos a realizar en la instalación eléctrica:

-Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo
de caída de objetos o de golpes.

-Botas aislantes de la electricidad (conexiones).

-Botas de seguridad.

-Guantes aislantes.

-Ropa de trabajo.

-Arnés cinturón de seguridad.

-Faja elástica de sujeción de cintura.

-Banqueta de maniobra.

-Alfombra aislante.

-Comprobadores de tensión.

-Herramientas aislantes.
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Protecciones colectivas durante los trabajos en la instalación eléctrica:

-Utilización adecuada medios auxiliares.

-Orden y limpieza.

-Iluminación de los tajos.

-Perfecto estado de seguridad de las máquinas herramientas.

-Redes  y  cables  de  seguridad  para  amarre  de  cinturón  (en  lugares  con  riesgo  de  caída  en
altura).

Bilbao a diciembre de 2021

El autor del estudio de seguridad y salud

Fdo.:  Ignacio Izquierdo Alvarez

Ingeniero Técnico de Minas. Colegiado nº
1931
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