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Í N D I C E 
 
I.-     MEMORIA: 
 

1.-   OBJETO. 
 
2.-   ALCANCE. 

 
3.-   CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: 

 
3.1.-   Descripción de la Obra. 

 
3.2.-   Situación de la Obra. 

 
3.3.-   Presupuesto, mano de obra y plazo de ejecución. 

 
3.4.-   Descripción de las actividades principales a realizar. 

 
4.-   RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN: 

 
4.A.-   RIESGOS EN TRABAJOS DE OBRA CIVIL: 

 
4.A.1.-   Excavaciones y movimientos de tierras. 

 
4.A.2.-   Demoliciones. 

 
4.A.3.-   Ejecución de estructuras de hormigón y/o 
albañilería. 

 
4.A.4.-   Riesgos por maquinaria de Obra Civil y medios 
auxiliares: 

 
4.A.4.1.-   Retroexcavadoras. 
4.A.4.2.-   Compresores y martillos. 
4.A.4.3.-   Vehículos hormigoneras. 
4.A.4.4.-   Dúmpers. 
4.A.4.5.-   Grupos electrógenos. 

 
4.B.-   RIESGOS EN TRABAJOS DE MONTAJE 
ELECTROMECÁNICO: 

 
4.B.1.-   Acopio, armado e izado de estructuras metálicas. 
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4.B.2.-   Tendido y conexionado de cables. 
 

4.B.3.-   Trabajos Eléctricos Sin Tensión en Baja Tensión. 
4.B.4.-   Trabajos Eléctricos Sin Tensión en Alta Tensión. 

 
4.B.5.-   Riesgos por herramienta y maquinaria de izado y 
tendido: 

 
4.B.5.1.-   Grúas móviles. 
4.B.5.2.-   Equipos de soldadura. 
4.B.5.3.-   Cabrestantes y frenos. 
4.B.5.4.-   Máquinas de empalmar. 

 
4.C.-   TRABAJOS GENERALES: 

 
4.C.1.-   Transporte, carga y descarga, y almacenamiento 
de materiales. 

 
4.C.2.-   Maquinaria y herramienta general. 

 
4.C.3.-   Manejo Manual de Cargas. 

 
4.C.4.-   Trabajos en Altura. 

 
4.C.5.-   Trabajos en Proximidad de instalaciones 
eléctricas en tensión. 

 
5.-   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 
6.-   RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. 

 
7.-   SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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9.-   SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL. 

 
 

II.-    PLIEGO DE CONDICIONES: 
 

1.-   OBJETO. 
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2.-   NORMATIVA APLICABLE: 
 

2.1.-   Disposiciones legales reglamentarias. 
 

3.-   CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN: 
 

3.1.-   Condiciones generales de uso. 
 

3.2.-   Condiciones de los Equipos de Protección Individual. 
 

3.3.-   Condiciones de los Equipos de Protección Colectiva. 
 

4.-   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
5.-   SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL. 
 
6.-   ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA. 

 
7.-   LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
8.-   CONTROL ESTADÍSTICO DE LA SINIESTRALIDAD. 
 
9.-   NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 
 
10.- REUNIONES DE SEGURIDAD. 
 
11.- INSPECCIONES Y REVISIONES DE SEGURIDAD. 
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1.- OBJETO 
 
Analizar los riesgos que para la Seguridad y Salud de los trabajadores 
del Polideportivo, existen en sus actividades laborales relacionadas con 
los trabajos, así como definir las medidas que sobre la prevención de 
dichos riesgos deben adoptarse para realizar los trabajos de forma 
segura. 
 
El presente ESTUDIO de Seguridad y Salud en el Trabajo se elabora 
conforme a las directrices del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras 
de Construcción, donde se establecen los principios y criterios de 
actuación en cuanto a planificación, implantación y control de las 
medidas de prevención y protección frente a los riesgos laborales en 
los trabajos de construcción. 
 
Este documento estará en obra, a disposición permanente de los 
siguientes agentes: 
 
- Quienes intervengan en la ejecución de las obras. 
- Responsables de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas 
participantes. 
- Representantes de los trabajadores de dichas empresas. 
- Dirección Facultativa. 
 
 
2.- ALCANCE 
 
Este documento es de aplicación a todos los trabajos que cualquier 
empleado del polideportivo realice en la obra de edificación de la citada 
obra, así como a cualquier empresa subcontratista o trabajador 
autónomo que el polideportivo pudiera en un momento dado contratar 
para alguna actividad particular de esta obra. 
 
El alcance en el tiempo del presente ESTUDIO incluye desde las 
operaciones previas de preparación de las obras, su comienzo y 
ejecución, hasta su terminación, pruebas y entrega a la Propiedad de la 
instalación. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
3.1.- Descripción de la Obra: 
 
Los trabajos que se desarrollarán en la obra de trabajos comprenden 
las siguientes actividades: 
 
- Movimiento de tierras y explanación. 
- Construcción de estructuras de acero, hormigón y albañilería. 
- Montaje de soportes y estructuras. 
- Montaje eléctrico. 
- Cableado de campo, con los recorridos de tubos y canales de cables. 
 
3.2.- Situación de la Obra: 
 
 El polideportivo se encuentra dentro de los límites territoriales del 
término municipal de Manresa (Barcelona) 
 
3.3.- Presupuesto, mano de obra y plazo de ejecución: 
 
- El presupuesto de ejecución de la adecuación del terreno, incluido el 

del presente ESTUDIO de Seguridad y Salud en el Trabajo es de: 
 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y 

SEIS EUROS (91.379,76 EU) 
 

El presupuesto del presente ESTUDIO de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es de: 

 
DOCE MIL EUROS (12.000 EU) 

 
- El plazo de tiempo estimado para la realización de este proyecto es 
de: 
 

4 meses. 
 
- El número de operarios previstos previsto en la fase de máxima 
ocupación es de: 
 

25 operarios. 
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3.4.- Descripción de las actividades principales a realizar: 
 
Los trabajos a realizar en la obra se pueden detallar de la siguiente 
manera: 
 
- Replanteo, excavación (a mano y con maquinaria). 
- Construcción de cimentaciones. 
- Excavación y montaje de arquetas de obra de fábrica. 
- Construcción de canales. 
- Manipulación de materiales (a mano y con maquinaria). 
- Transporte de materiales. 
- Montaje de estructuras. 
- Montaje de cuadros eléctricos. 
- Maniobras de izado y situación en obra de materiales. 
- Cableado de tableros eléctricos. 
- Tendido de cables en canales. 
 
 
4.- RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 
 
El riesgo de producirse un accidente laboral deriva directamente de la 
ejecución de las actividades correspondientes a las distintas Unidades 
de Obra, pero también por causas circunstanciales relacionadas con el 
ambiente y el lugar de los trabajos. 
 
Para el mejor análisis y diseño de los medios y métodos de prevención 
y protección, primero se realizará la correspondiente evaluación de los 
riesgos, basada en el método de Evaluación General de Riesgos 
Laborales propuesto por el I.N.S.H.T., y plasmada en la Instrucción 
General para la Realización de Evaluaciones de Riesgos Laborales, IG-
PRL-800.1, Rev. 0. 
 
Este sistema se basa en una matriz bidimensional, con las entradas 
“Nivel de Exposición” y “Consecuencias”, obteniéndose en el punto de 
intersección la valoración del riesgo en cuestión. Así, para el “Nivel de 
Exposición” tenemos 5 categorías, para “Consecuencias” tenemos otras 
5 categorías, y la valoración del riesgo se hace con una de las 7 
categorías siguientes: Irrelevante, Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy 
Bajo, Extremadamente Alto. 
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4.A.- RIESGOS EN TRABAJOS DE OBRA CIVIL 
 
4.A.1.- Excavaciones y movimientos de tierras: 
 
Estas operaciones se realizarán para la ejecución de las 
cimentaciones de las nuevas estructuras metálicas de soporte, 
construcciones de canalizaciones para cables y arquetas de reparto de 
los mismos, así como para las nuevas arquetas de registro de la red 
de drenaje. 
 
4.A.1.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de estas actividades se identifica la presentación de los 
siguientes riesgos laborales: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por máquinas de obra Civil y auxiliares. 
 3.- Daños por sobreesfuerzos. 
 4.- Daños por ambientes pulvígenos. 
 5.- Daños por desprendimientos de tierras. 
 6.- Daños por caídas a distintos niveles. 
 7.- Daños por instalaciones de servicios existentes. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Maquinaria Obra Civil Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Sobreesfuerzos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

4 Ambiente pulvígeno Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Desprendimientos de 
tierras 

Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

6 Caída a mismo/distinto 
nivel 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

7 Instalaciones  servicios Esporádic Muy Medio 
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existentes o Graves 

 
4.A.1.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
Como base primordial hay que realizar una inspección exhaustiva de 
todos los medios a emplear, desechando los que ofrezcan la menor 
duda de seguridad. 
 
El personal que intervenga en estas actividades deberá haber 
efectuado un reconocimiento médico periódico. 
 
A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su 
personal serán suspendidas cuando las condiciones metereológicas 
incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. 
 
Las medidas de prevención a adoptar sobre cada uno de los riesgos 

descritos son: 
 
1.- Los conductores de vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 
 
2.- Se establecerá en la obra una regulación del tráfico de 

maquinaria y camiones para evitar accidentes durante la carga y 
descarga. 

 
Se seguirán las instrucciones relativas a la utilización de Maquinaria 
de Obra Civil y auxiliares (ver apartado 4.A.4). 

 
3.- Se seguirán la instrucciones relativas al Manejo Manual de 

Cargas (ver apartado 4.C.3). 
 
 
 
4.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 

individual siguiente: 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores auditivos, mascarillas antipolvo y gafas antiimpactos 

para trabajos con compresores y martillos neumáticos. 
 
5.- Se limpiarán los bordes de la excavación, prohibiéndose el acopio 
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de tierra o de materiales a menos de 1 metro del borde, para evitar 
sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 
Las zanjas y hoyos con profundidad superior a 1,20 metros, en 
función de las características del terreno se mantendrán sus caras 
laterales con talud suficiente o se adoptará un sistema idóneo de 
entibación. 

 
Se respetarán las distancias de seguridad para la circulación de 
vehículos, impidiendo que se aproximen a los bordes de las 
excavaciones, lo que se señalizará en todo caso. 

 
Se vigilará el comportamiento del terreno de las zanjas o 
excavaciones, muy especialmente en tiempo de lluvias, pues se 
podrían ocasionar desprendimientos de no existir entibación. 

 
6.- No se permitirá que un operario permanezca solo durante la 

excavación. Permanentemente han de estar presentes al menos dos 
personas, una de ellas fuera de la excavación. 

 
Para el acceso y salida de los zanjas se debe emplear una escalera 
simple que sobresalga 1 metro del borde de la excavación. 

 
Las excavaciones serán señalizadas, o preferiblemente protegidas, 

para evitar caídas. 
 

En trabajos nocturnos o excavaciones que permanezcan abiertas 
durante la noche y que afecten a zonas viales o de paso se 
colocarán luces y señales que adviertan de forma ostensible la 
existencia de la zanja o excavación. 
 
Se mantendrán la zona de trabajos y las vías de paso limpias y 
libres de obstáculos (tales como restos de la excavación), para 
evitar pisadas sobre objetos y caídas. 

 
7.- Se tendrá especial atención con los servicios que puedan 

encontrarse durante la excavación, para evitar dañarlos o ser 
dañados por ellos. Ante dificultades especiales, se avisará al mando 
inmediato. 

 
Antes de iniciar la ejecución del trabajo de excavación, se recabará 
información, lo más actualizada posible, sobre los servicios que 
atraviesen la zona y su posición. Cuando se trate de instalaciones 
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eléctricas en servicio, se debe tener en cuenta lo dicho en el 
apartado 4.C.5, sobre Trabajos en Proximidad de instalaciones 
eléctricas en tensión. 

 
Nunca se utilizarán como puntos de apoyo para acceder a una 
zanja, los servicios existentes en la misma. Si es necesario se 
utilizará escalera, que, por otra parte, se usará siempre para 
profundidades superiores a los 1,20 m. La escalera sobrepasará al 
menos 1 metro el nivel de la zanja. 

 
Las zanjas tendrán, como mínimo, las dimensiones que señalen las 
normas establecidas al respecto, de modo que las operaciones a 
realizar se efectúen en correctas condiciones de seguridad. 
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4.A.2.- Demoliciones: 
 
Se demolerán parcialmente estructuras de hormigón (cimentaciones), 
así como firme de carretera. También se arrancará bordillo (y su capa 
de asiento de hormigón) de firme de aceras y jardinería. 
 
4.A.2.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de estas actividades se identifica la presentación de los 
siguientes riesgos laborales: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por máquinas de obra Civil y auxiliares. 
 3.- Daños por sobreesfuerzos. 
 4.- Daños por ambientes pulvígenos. 
 5.- Daños por caída al mismo nivel. 
 6.- Daños por instalaciones de servicios existentes. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Maquinaria Obra Civil Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Sobreesfuerzos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

4 Ambiente pulvígeno Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Caída al mismo nivel Esporádic
o 

Menos 
Grave 

Muy Bajo 

6 Instalaciones  servicios 
existentes 

Esporádic
o 

Muy  
Graves 

Medio 

 
4.A.2.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
Como base primordial hay que realizar una inspección exhaustiva de 
todos los medios a emplear, desechando los que ofrezcan la menor 
duda de seguridad. 
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El personal que intervenga en estas actividades deberá haber 
efectuado un reconocimiento médico periódico. 
 
A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su 
personal serán suspendidas cuando las condiciones metereológicas 
incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. 
 
Antes de iniciar los trabajos, se resolverán las posibles interferencias 
de la demolición a ejecutar, sobre otras actividades (ya sean propias 
de la obra, o de las actividades normales de la subestación). 
 
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir de 
riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 
 
Las medidas de prevención a adoptar sobre cada uno de los riesgos 

descritos son: 
 
1.- Los conductores de vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 
 
2.- Se establecerá en la obra una regulación del tráfico de 

maquinaria y camiones para evitar accidentes durante la carga y 
descarga. 

 
Se seguirán las instrucciones relativas a la utilización de Maquinaria 
de Obra Civil y auxiliares (ver apartado 4.A.4). 

 
3.- Se seguirán la instrucciones relativas al Manejo Manual de 

Cargas (ver apartado 4.C.3). 
 
4.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 

individual siguiente: 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores auditivos, mascarillas antipolvo y gafas antiimpactos 

para trabajos con compresores y martillos neumáticos. 
 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros generados, 
siempre que puedan producir una cantidad de polvo que resulte 
insalubre o peligrosa. 
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5.- Las zonas donde se están ejecutando labores de demolición 
serán protegidas mediante cinta, o preferiblemente, mediante vallas 
y señalización. 

 
Cuando las zonas en demolición permanezcan accesibles durante la 
noche, o que afecten a zonas viales o de paso, se colocarán luces y 
señales que adviertan de forma ostensible la existencia de dicha 
zona en demolición. 
 
Se mantendrán la zona de trabajos y las vías de paso limpias y 
libres de obstáculos (tales como restos de la demolición, que se 
deben eliminar), para evitar pisadas sobre objetos y caídas. 

 
6.- Se tendrá especial atención con los servicios que puedan 

encontrarse durante la demolición, para evitar dañarlos o ser 
dañados por ellos. Ante dificultades especiales, se avisará al mando 
inmediato. 

 
Antes de iniciar la ejecución del trabajo de demolición, se recabará 
información, lo más actualizada posible, sobre los servicios que 
atraviesen la zona y su posición. Cuando se trate de instalaciones 
eléctricas en tensión, se tendrá en cuenta lo dicho en el apartado 
4.C.5, sobre Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas en 
tensión. 
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4.A.3.- Ejecución de estructuras de hormigón y/o albañilería: 
 
Se trata de realizar las cimentaciones de hormigón para fijar con 
pernos de anclaje las estructuras metálicas de soporte de los 
aparatos en sus nuevas posiciones.  
 
Por otro lado, se realizará la ampliación de las vías de rodadura 
correspondientes, de los viales, además de la colocación en las 
canalizaciones eléctricas, sobre relleno filtrante, y tapas también de 
hormigón prefabricadas. También existirán zanjas bajo calzada, con 
solera y paredes de hormigón en masa y tapa armada con malla de 
acero. 
 
Finalmente, los trabajos de albañilería incluyen la construcción de 
arquetas de reparto eléctricas, con solera y recubrimiento de 
hormigón, ejecución de encuentros y uniones y la construcción de una 
nueva caseta de relés. 
 
Acabada la ejecución de las tareas de cimentación y colocación de 
aparallaje, se realizarán los distintos acabados necesarios: , remates 
de albañilería y extensión de gravilla en capa de 10 cm de espesor 
para asiento y drenaje de las zanjas del cableado. 
 
 
4.A.3.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de estas actividades se identifica la presentación de los 
siguientes riesgos laborales: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por máquinas de obra Civil y auxiliares. 
 3.- Daños por sobreesfuerzos. 
 4.- Daños por ambientes pulvígenos. 
 5.- Daños por desprendimientos de parte de la estructura. 
 6.- Daños por caídas al mismo/distinto nivel. 
 7.- Daños por contacto (dérmico) con hormigón. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 
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1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Maquinaria Obra Civil Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Sobreesfuerzos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

4 Ambiente pulvígeno Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Desprendimientos de la 
estructura 

Frecuent
e 

Graves Medio 

6 Caída al mismo/distinto 
nivel 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

7 Lesión de contacto con 
hormigón 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

 
4.A.3.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
Como base primordial hay que realizar una inspección exhaustiva de 
todos los medios a emplear, desechando los que ofrezcan la menor 
duda de seguridad. 
 
El personal que intervenga en estas actividades deberá haber 
efectuado un reconocimiento médico periódico. 
 
A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su 
personal serán suspendidas cuando las condiciones meteorológicas 
incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. 
 
 
 
Las medidas de prevención a adoptar sobre cada uno de los riesgos 

descritos son: 
 
1.- Los conductores de vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 
 
2.- Se establecerá en la obra una regulación del tráfico de 

maquinaria y camiones para evitar accidentes durante la carga y 
descarga. 

 
Se seguirán las instrucciones relativas a la utilización de Maquinaria 
de Obra Civil y auxiliares (ver apartado 4.A.4). 
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3.- Se seguirán las instrucciones relativas al Manejo Manual de 

Cargas (ver apartado 4.C.3). 
 
4.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 

individual siguiente: 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores auditivos, mascarillas antipolvo y gafas antiimpactos 

para trabajos con compresores y martillos neumáticos. 
 
5.- Se mantendrá la zona de trabajo siempre acotada mediante 

vallas, y señalizada, limitando el acceso al personal no relacionado 
directamente con las obras. 

 
Se empleará el equipo de protección individual comentado en el 
punto anterior, siendo el calzado de seguridad de puntera reforzada 
de acero. 

 
6.- Se tendrá especial atención con los servicios que puedan 

encontrarse durante la demolición, para evitar dañarlos o ser 
dañados por ellos. Ante dificultades especiales, se avisará al mando 
inmediato. 

 
Antes de iniciar la ejecución del trabajo de demolición, se recabará 
información, lo más actualizada posible, sobre los servicios que 
atraviesen la zona y su posición. 

 
7.- Además del equipo de protección individual comentado 

anteriormente, para trabajos con hormigón se requiere el uso de 
guantes de goma, para evitar el contacto del hormigón con la piel 
de los trabajadores. 
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4.A.4.- Riesgos por maquinaria de Obra Civil y medios 
auxiliares: 
 
La maquinaria que en algún momento puede ser empleada es: 
retroexcavadoras, compresores y martillos, hormigoneras, dúmpers y 
grupos electrógenos. 
 
Los riesgos de su utilización y las medidas preventivas a adoptar se 
analizan separadamente debido a sus diferentes características. 
 
4.A.4.1.- Retroexcavadoras  
 
4.A.4.1.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante retroexcavadoras: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 3.- Riesgos derivados del impacto de la máquina sobre objetos. 
 4.- Riesgos derivados del impacto de la máquina sobre personas. 
 5.- Contactos eléctricos con instalaciones eléctricas aéreas. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Frecuent
e 

Menos 
Grav 

Bajo 

3 Golpes de máquina contra 
objetos 

Frecuent
e 

Menos 
Grav 

Bajo 

4 Golpes de máquina contra 
personas 

Frecuent
e 

Graves Medio 

5 Contactos eléctricos aéreos Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.A.4.1.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
En términos generales, las máquinas retroexcavadoras dispondrán 
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obligatoriamente de los siguientes elementos de seguridad: 
 
I).-  Bastidor de seguridad antivuelco en el puesto del maquinista, o 

cabina antivuelco y contra impactos. 
 
II).- Placa de limitación de velocidad. 
 
III).- Claxon y luz de marcha atrás. 
 
Se adoptarán la serie de medidas preventivas generales que a 
continuación se describen, comunes a los vehículos pesados que, 
utilizados para el trabajo de movimiento de tierras, denominamos 
máquinas. 
 
1.- Los conductores de estos vehículos estarán en posesión del 

permiso de conducción correspondiente. 
 

Equiparando estas a cualquier vehículo, sólo podrán circular por las 
calzadas de las vías públicas las máquinas que dispongan de la 
licencia y matriculación de la Dirección General de Tráfico. 
 
Las máquinas que no dispongan de la preceptiva matriculación 
requerirán, para su traslado fuera del recinto de la obra, la 
utilización de vehículos especiales. 

 
2.- Las máquinas de movimiento de tierras requieren un 

mantenimiento preventivo. Obligatoriamente se procederá al 
cumplimiento de los métodos aconsejados por el propio fabricante 
del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él 
destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

 
El maquinista extremará el mantenimiento de las revisiones en 
cuanto al correcto estado de los circuitos hidráulicos de los 
elementos de trabajo de la máquina  y de los latiguillos de la misma. 
 
En las máquinas que para su desplazamiento utilicen neumáticos, se 
comprobará con frecuencia el correcto estado de los mismos, 
desechando aquellos que se observen excesivamente desgastados, 
o presenten cortes profundos. 
 
Antes de iniciar los trabajos se comprobará el normal 
funcionamiento de las diversas maniobras de la máquina. 
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3.- El maquinista obligatoriamente permanecerá en su puesto 
mientras esté en funcionamiento el motor de su máquina. 

 
Se adaptarán los desplazamientos de la máquina al tráfico de la 
obra, analizando éste previamente. 
 
Se analizará el espacio de maniobra en que se desarrollará el 
trabajo, acotando el radio de acción de la máquina si el mismo se 
observa reducido. 
 
Los trabajos en calzadas y vías públicas, se señalizarán 
debidamente con señales de tráfico, adoptándose en todo momento 
a lo indicado por el organismo competente. 
 

 
Se respetarán las distancias de seguridad respecto a los tendidos 
eléctricos que atraviesen las zonas de trabajo (véase el apartado 
4.C.5, Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas en 
tensión). 

 
4.- Se impedirá que el personal se posicione en el radio de acción de 

la retroexcavadora. 
 

Al dejar la máquina, el calzo de la misma estará apoyado en el suelo 
y su motor parado, con todos los elementos de maniobra situados 
en punto muerto, el freno colocado y las ruedas calzadas. 
 
Se respetarán las distancias de seguridad respecto a las zanjas o 
excavaciones, informándose previamente de la situación de las 
mismas. 
 
Cuando la retroexcavadora sea de neumáticos, antes de iniciar la 
extracción de material se colocarán obligatoriamente los 
estabilizadores. 

 
5.- El responsable de la máquina extremará la precaución en los 

movimientos de ésta o partes de ésta, cuando existan cruzamientos 
con instalaciones eléctricas aéreas, para evitar contactos a través de 
la máquina. Las distancias a observar son las reflejadas en el 
apartado 4.C.5, Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas 
en tensión. 



   
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EDIFICACIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CON PISCINA 

 

22 
 

 
 
4.A.4.2.- Compresores y martillos 
 
4.A.4.2.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos de las actividades a realizar 
mediante los compresores y martillos: 
 
 1.- Daños por impactos sobre personas. 
 2.- Daños ambientes pulvígenos. 
 3.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 4.- Daños por caídas al mismo nivel. 
 5.- Efectos o molestias por trabajar en un ambiente excesivamente 

ruidoso. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Impactos y proyecciones Esporádic
o 

Menos 
Grave 

Muy Bajo 

2 Ambiente pulvígeno Esporádic
o 

Menos 
Grave 

Muy Bajo 

3 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

4 Caída al mismo nivel Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Exposición a ruido Esporádic
o 

Graves Bajo 

 
 

    

4.A.4.2.1.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
Como característica general, los compresores estarán dotados de 
válvula de presión mínima que impida el retroceso de aire y que evite 
una velocidad excesiva del aire a través del separador de aceite; 
también dispondrá de válvula no retorno a la salida o impulsión. 
 
Las medidas de prevención a adoptar sobre los riesgos descritos son: 
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1.- Se utilizarán obligatoriamente para los trabajos con compresor 
los elementos del equipo de protección personal: casco protector, 
guantes, botas de seguridad con puntera reforzada, protecciones 
auditivas, gafas anti-impactos y mascarillas antipolvo. 

 
2.- Se utilizará para los trabajos con compresor sobre suelos que 

generen una gran cantidad de polvo, que resulte molesto o 
peligroso, el correspondiente equipo de protección personal: 
mascarillas antipolvo. 

 
3.- Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los 

elementos a utilizar, punteros en condiciones de uso, mangueras en 
buen estado y sin pérdidas de presión, conexiones correctas, etc.. 

 
Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 
preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto 
en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como 
más susceptibles de sufrir averías. 

 
4.- Se situará el compresor de forma que ni el paso de las 

mangueras, ni el de la propia máquina constituyan un estorbo para 
la circulación de la propia obra y especialmente en zonas de paso de 
terceras personas. 

 
Se realizará la limpieza constante de los restos de la demolición en 
el lugar de trabajo y especialmente en zonas de paso de terceras 
personas. 

 
5.- El nivel de ruido en el medio ambiente exterior se limitará, de 

acuerdo al Decreto 20/1987 del Gobierno Balear (B.O.C.A.I.B. nº 
54, de 30 de Abril de 1987). Para ello se dotará al compresor de 
dispositivo silenciador, y al operario de la correspondiente 
protección auditiva. 
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4.A.4.3.- Vehículos Hormigoneras 
 
4.A.4.3.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante las hormigoneras: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por ambientes pulvígenos. 
 3.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 4.- Riesgos derivados del contacto de la piel con hormigón. 
 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Ambiente pulvígeno Esporádic
o 

Menos 
Grave 

Muy Bajo 

3 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

4 Contacto con hormigón Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

 
4.A.4.3.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del 

permiso de conducción correspondiente. 
 
2.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 

individual siguiente: 
 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de goma para trabajos con hormigón. 
- Mascarillas antipolvo. 

 
3.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto 
en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como 
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más susceptibles de sufrir averías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.A.4.4.- Dúmpers 
 
4.A.4.4.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante los dúmpers: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por impactos y vuelcos sobre personas. 
 3.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Impactos y vuelcos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

3 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

 
4.A.4.4.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del 

permiso de conducción correspondiente. 
 

La señalización que obligatoriamente debe disponer la máquina: 
 

I.- Prohibido circular a velocidad superior a la permitida. 
 

II.- Prohibido transportar personas. 
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El material en su altura quedará colocado de forma que no impida la 
visibilidad del conductor. 
 
Estas máquinas sólo pueden trabajar en terrenos cuya pendiente no 
supere el 20%. 

 
2.- Los dúmpers estarán dotados de bastidor de seguridad 

antivuelco. 
 

Se acomodará la carga en la máquina, de manera que la misma no 
pueda provocar su vuelco. 
 
El material no deberá sobresalir del contenedor del dúmper por 
ninguno de sus lados. 

 
 
 
3.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto 
en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como 
más susceptibles de sufrir averías. 
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4.A.4.5.- Grupos electrógenos 
 
4.A.4.5.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante los grupos electrógenos: 
 
 1.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 2.- Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

2 Contactos eléctricos Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.A.4.5.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante de la máquina, 
tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados 
como más susceptibles de sufrir averías. 

 
2.- Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente 

protección diferencial para contactos indirectos y toma de tierra. 
 

En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto 
a tierra. 
 
El grupo dispondrá también de protectores magnetotérmicos para 
sobreintensidad de corriente. 
 
Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los 
apartados anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera 
auxiliar mediante cuadro eléctrico que disponga de los referidos 
dispositivos y puesta a tierra. 
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4.B.- RIESGOS EN TRABAJOS DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO 
 
4.B.1.- Acopio, armado e izado de estructuras metálicas: 
 
Aquí se incluye el montaje e instalación de todos los tipos de 
estructuras metálicas, columnas y vigas de pórticos. 
 
4.B.1.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de las actividades de acopio, armado e izado de 
estructuras metálicas, se presentan los siguientes riesgos laborales: 
  
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por máquinas de Obra Civil y auxiliares. 
 3.- Daños por maquinaria de izado. 
 4.- Daños por sobreesfuerzos y atrapamientos. 
 5.- Daños por caídas de objetos en curso de manipulación 

(golpes/cortes). 
 6.- Caída de personas a distinto nivel (caídas de altura) y caídas al 

mismo nivel. 
 7.- Daños por proyección de esquirlas durante el graneteado. 
 8.- Riesgo de quemaduras. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Graves Muy Bajo 

2 Maquinaria de Obra Civil Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Maquinaria de izado Esporádic
o 

Graves Bajo 

4 Sobreesfuerzos o 
atrapamientos 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Caída de objetos 
(golpes/cortes) 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

6 Caída mismo/distinto nivel Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 
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7 Proyección de partículas Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

8 Quemaduras Esporádic
o 

Menos 
Grave 

Medio 

 
4.B.1.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
Como base primordial hay que realizar una inspección exhaustiva de 
todos los medios a emplear, desechando los que ofrezcan la menor 
duda de seguridad. 
 
El personal que intervenga en estas actividades deberá haber 
efectuado un reconocimiento médico periódico. 
 
A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su 
personal serán suspendidas cuando las condiciones metereológicas 
incidan negativamente en la seguridad de los trabajadores. 
 
1.- Los conductores de vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 
 

2.- Se establecerá en la obra una regulación del tráfico de 
maquinaria y camiones para evitar accidentes durante la carga y 
descarga. 
 
Se seguirán las instrucciones relativas a utilización de Maquinaria de 
Obra Civil y auxiliares, apartado 4.A.4. 

 
3.- Se seguirán las instrucciones relativas a la utilización de 

herramienta y maquinaria de izado y tendido, apartado 4.B.5. 
 

4.- Se seguirán las instrucciones relativas al Manejo Manual de 
Cargas, apartado 4.C.3. 
 

5.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 
individual siguiente: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de trabajo (para el manejo de perfiles metálicos: 
guantes de cuero). 
- Calzado de seguridad. 
 
El acopio de los materiales será estable, evitando derrames o 
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vuelcos y siempre que sea posible sin que su altura supere los 1,50 
m. 
 
Cuando la altura definida anteriormente deba ser superior, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, 
ataduras, calzos, análisis de la distribución y asentamiento del 
material, etc.. 
 
En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la 
que se asienten, en función del peso del material a acopiar. 
 
Para el acopio de materiales voluminosos, capaces de rodar, (tubos, 
bobinas de cables, etc.), será obligatorio utilizar calzos. 
 
Las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los 
mismos acopios, deberán ser evidentes y definidas, señalizándolas 
si fuera preciso. 
 
Se armará el mayor número posible de tramos en el suelo; si es 
posible, se armará la totalidad en el suelo. 
 
Los calzos o suplementos tendrán la resistencia, forma y colocación, 
adecuadas para asegurar la perfecta estabilidad de la estructura. 

 
Las herramientas que se utilicen en altura irán siempre dentro de 
las bolsas portaherramientas. 

 
Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o 
materiales se acotarán debidamente y el paso a través de ellas 
quedará reservado al personal relacionado directamente con la 
obra. 

 
Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical, 
disponiéndose (de realizarse) las medidas de protección necesarias 
para eliminar los riesgos causados por la simultaneidad. En 
particular, los operarios situados en la misma vertical deberán estar 
advertidos de esa circunstancia, previamente a su ejecución. 

 
En el montaje por elementos, directamente en su posición final, 
con ayuda de grúa, se debe tener en cuenta que el elemento 
metálico a colocar no podrá ser soltado por la grúa hasta que el 
encargado del equipo de montaje lo ordene, una vez que el 
elemento a montar se encuentre ya en su posición correcta y unido 
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al resto de la estructura. 
 
6.- Para trabajos en altura (a más de 2 metros del suelo), además 

del equipo señalado anteriormente, se utilizarán: 
 
- Cinturón y sistema anticaída. 
 
En todos los trabajos en altura, incluyendo ascensos, descensos y 
desplazamientos, el trabajador estará permanentemente sujeto. 
Será de aplicación la técnica de seguridad en trabajos de altura, 
según norma REE MT-3. 
 
Los materiales y elementos estructurales se aplicarán en lugares 
preseñalados debiendo dejar libres de obstáculos las zonas de 
trabajo y paso del personal. Por lo mismo, las zonas de trabajo 
ocupadas por los equipos de montaje dispondrán de la señalización 
adecuada. 

 
En el montaje por elementos, directamente en su posición final, 
con ayuda de grúa, se debe tener en cuenta que el operario que 
vaya a recibir el elemento no se debe exponer al riesgo de caída 
de altura al tratar de guiar aquel, previamente a su recepción. 

 
7.- Será obligatorio la utilización de gafas de protección ocular 

durante la fase de graneteado. 
 
8.- Se pondrán todas las medidas necesarias para evitar incendios y 

su propagación, especialmente cuando se utilicen máquinas de 
soldar y radiales. La forma será mediante pantallas de protección, 
cortafuegos, agua, etc., u otras medidas previas al comienzo de los 
trabajos. 

 
4.B.2.- Tendido y conexionado de cables: 
 
Se incluye el cableado de campo, con los recorridos de tubos y 
canales de cables, el montaje y cableado de cuadros eléctricos, 
además de la modificación y ampliación de la actual red de alumbrado 
exterior. 
 
4.B.2.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de las actividades de tendido, empalme y conexionado 
de cables, se presentan los siguientes riesgos laborales: 
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 1.- Daños por sobreesfuerzos y atrapamientos. 
 2.- Daños por caídas a distintos niveles (de personas y/u objetos). 
 3.- Daños por maquinaria de tendido. 
 4.- Daños por quemaduras. 
 5.- Riesgo de electrocución. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Sobreesfuerzo o 
atrapamientos 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Caída a distinto nivel Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Maquinaria de tendido Esporádic
o 

Graves Bajo 

4 Quemaduras Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

5 Contacto eléctrico Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.B.2.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Se seguirán las instrucciones relativas al Manejo Manual de 

Cargas (ver apartado 4.C.3). 
 
2.- Para trabajos en altura (a más de 2 metros del suelo) se utilizan 

los medios indicados en el apartado 4.C.4, incluyendo: 
 

- Cinturón y sistema anticaída. 
 
 

En todos los trabajos en altura, incluyendo ascensos, descensos y 
desplazamientos, el trabajador estará permanentemente sujeto. 
 
Las herramientas que se utilicen en altura irán siempre dentro de 
las bolsas portaherramientas. 
 
Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical, 
disponiéndose (de realizarse) las medidas de protección necesarias 
para eliminar los riesgos causados por la simultaneidad. En 
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particular, los operarios situados en la misma vertical deberán estar 
advertidos de esa circunstancia, previamente al inicio de las tareas. 

 
3.- Se seguirán las instrucciones relativas a la utilización de 

herramientas de tendido (ver apartado 4.B.5). 
 
4.- Se utilizarán las medidas de protección siguientes: 
 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad anti-impactos. 
- Guantes de cuero. 

 
5.- Puesto que se va a realizar tendido aéreo cruzando instalaciones 

eléctricas en tensión, es de obligado cumplimiento lo indicado en el 
apartado Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas en 
tensión (apartado 4.C.5). 

 
4.B.3.- Trabajos Eléctricos Sin Tensión en Baja Tensión: 
 
Nota: Los trabajos eléctricos en tensión sólo se pueden efectuar 
usando herramientas, personal y procedimientos especiales y 
específicos. 
 
4.B.3.1.- Evaluación de riesgos: 
 
 1.- Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. 
 
Sobre este riesgo identificado se ha realizado la correspondiente 
evaluación, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Contacto eléctrico Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
 
 
 
 
4.B.3.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Sólo se considerará una instalación SIN TENSIÓN si previamente 

se ha verificado la AUSENCIA DE TENSIÓN. 
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Para proceder al corte, antes de iniciar todo trabajo, el Encargado 
asegurará que se realicen las operaciones siguientes: 

 
A.- En el lugar de corte (zona de descargo): 

 
  I).-  Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes 

de tensión, incluidos los neutros y conductores de alumbrado 
que puedan alimentar la instalación en la que debe 
trabajarse. 

 
  II).-  Enclavar en posición de apertura los aparatos de corte, y 

colocar en el mando de estos una señalización de prohibición 
de maniobrarlos. 

 
  III).-Verificación de la ausencia de tensión en cada uno de los 

conductores y en una zona lo más próxima posible al punto 
de corte. 

 
B.- En el propio lugar del trabajo (zona de trabajos): 

 
  I).- Verificación de la ausencia de tensión. 
 
  II).-   Inmediatamente se procederá a la puesta a tierra y en 

cortocircuito, en el caso de redes conductoras no aisladas, de 
cada uno de sus conductores, incluyendo el neutro y los de 
alumbrado. 

 
  III).-En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en 

cortocircuito no pudiera efectuarse, se utilizarán protecciones 
personales como si la red estuviera en tensión. 

 
Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes 
conductoras desnudas en tensión pertenecientes a otras 
instalaciones de baja tensión, y sea imposible su corte, se adoptarán 
las medidas de protección siguientes: 

 
I).- Delimitar perfectamente la zona de trabajo mediante 

dispositivos de señalización visibles, tales como pancartas, 
banderines, cintas, etc.. 

 
II).-  Aislar las partes conductoras desnudas bajo tensión dentro 

de la zona de trabajo, mediante pantallas, fundas, capuchones, 
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telas aislantes, etc. Si estas operaciones se hacen sin corte 
previo, debe actuarse como en un Trabajo en Tensión. 

 
Después de la ejecución de los trabajos y antes de dar tensión a la 
instalación, el Encargado se asegurará de que se efectúen las 
operaciones siguientes: 

 
A.- En el lugar de trabajo: 

 
  I).-  Si el trabajo ha necesitado la participación de varias 

personas, el Responsable del mismo las reunirá y notificará 
que se va a proceder a dar tensión. 

 
  II).-  Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 
 

B.- En el lugar del corte: 
 
  I).-  Retirar el enclavamiento y señalización. 
 
  II).-  Cerrar circuitos. 
 
4.B.4.- Trabajos Eléctricos Sin Tensión en Alta Tensión: 
 
Nota: Los trabajos eléctricos en tensión sólo se pueden efectuar 
usando herramientas, personal y procedimientos especiales y 
específicos. 
 
4.B.4.1.- Evaluación de riesgos: 
 
 1.- Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. 
 
Sobre el citado riesgo identificado se ha realizado la correspondiente 
evaluación, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Contacto eléctrico Esporádic
o 

Fatales Alto 

 
4.B.4.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Sólo se considerará una instalación SIN TENSIÓN si previamente 

se ha verificado la AUSENCIA DE TENSIÓN. 
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Obligatoriamente antes de iniciar los trabajos se cursará la petición 
de consignación o descargo de la instalación. 
 

 
 
 
 

Obligatoriamente, una vez confirmada la realización de las 
operaciones en el lugar de corte, el Encargado asegurará que se 
procede a la adopción de las siguientes medidas preventivas: 

 
I).- Verificación de la ausencia de tensión. 
 
II).-  Puesta a tierra y en cortocircuito, que se realizará a uno y 

otro lado de cada uno de los conductores que penetren en la 
zona de trabajo y lo más cerca posible del lugar del mismo. 

 
III).-Se delimitará la zona de trabajo, en su plano vertical y 

horizontal, utilizando dispositivos de señalización visibles 
(pancartas, banderines, cintas, etc.). 

 
Para la reposición de tensión al término de los trabajos, el 
Responsable de los mismos reagrupará a todo el personal en un 
punto convenido, notificándole que se va a proceder al 
restablecimiento de la tensión. 

 
Imprescindiblemente se retirarán las protecciones descritas en los 
puntos II) y III) anteriores. 

 
Una vez efectuado lo descrito para la reposición de la tensión, el 
Responsable de los trabajos comunicará la finalización de los 
mismos al representante de la compañía Propietaria que le haya 
entregado el descargo. 

 
4.B.5.- Riesgos por herramienta y maquinaria de izado y 
tendido: 
 
Se seguirán las siguientes normas de utilización para el correcto uso de 
las herramientas de izado y tendido que se relacionan: 
 
A.- Poleas: 
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Exclusivamente se utilizarán las poleas que giren bien, debiéndose 
revisar antes de su uso. 

 
Para la sujeción dispondrán de tornillos con tuerca, grillete de 
pasadores con grupillas o grilletes con tornillo y tuerca. 

 
B.- Ranas: 
 

Se revisarán periódicamente, rechazando las que ofrezcan dudas. 
 

Los grilletes estarán en buenas condiciones. 
 
Deben estar bien engrasadas en sus partes móviles. 
 
Se utilizará únicamente la adecuada a cada cable. 
 
Al instalar la rana en el cable, se cerrará comprobando el apriete del 
mismo. 

 
C.- Camisas: 
 

Se rechazarán las camisas que tengan cables rotos. 
 
Se utilizarán únicamente las adecuadas a cada cable. 
 
Las puntas se asegurarán mediante retenciones 

 
D.- Cangrejos: 
 

Se revisarán antes de su empleo, comprobando su correcto estado. 
 
Se disminuirá la velocidad de tendido cuando el cangrejo esté 
pasando por la polea. 

 
E.- Grilletes de empalme de pilotos: 
 

Únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el 
bulón torcido. 
 
El bulón será de rosca, apretándose a tope. 
 
Se utilizará, únicamente los apropiados al cable, a la tensión de 
tendido y a la  garganta de la polea. 
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F.- Giratorios: 
 

Se desmontarán periódicamente para revisión de sus rodamientos. 
Deberán llevar etiqueta identificativa de su fecha de revisión. 
 
Se utilizarán únicamente los apropiados al cable, a la tensión de 
tendido y a la garganta de la polea. 

 
G.- Trócolas y pastecas: 
 

Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, 
rechazando las que estén defectuosas. 
 
Serán siempre de gancho cerrado. 

H.- Gatos: 
 

Sólo se utilizarán para levantar cargas inferiores a la máxima 
admisible que figure en los mismos. 
 
Se apoyarán sobre un buena base y bien centrados. 
 
Una vez levantada la carga, se colocarán calzos. 
 
Los gatos provistos de tornillo o cremallera, deberán tener 
dispositivos que impidan que el tornillo o la cremallera se salga de 
su asiento. 
 
Periódicamente se engrasará la cremallera. 
 
Los gatos hidráulicos o neumáticos deberán tener dispositivos que 
impidan su caída en caso de fallo del sistema. 

 
I.- Ejes: 
 

Se utilizarán para soportar pesos de bobinas inferiores a la carga 
máxima admisible y dispondrán de freno. 

 
J.- Rastras: 
 

Se colocarán los bloques de hormigón de forma que proporcionen la 
máxima estabilidad al conjunto. 
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Se vigilarán periódicamente para evitar posibles descentramientos, 
afianzando su sujeción mediante pistolos. 

 
K.- Trácteles y pull-lift: 
 

Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, 
rechazando los que estén defectuosos. Los ganchos estarán dotados 
de pestillos de seguridad. 

 
L.- Plumas de izado: 
 

Deben llevar una placa de características, con el esfuerzo máximo 
de trabajo. Obligatoriamente se verificará su correcto estado antes 
de su utilización. 

 
M.- Cuerdas: 
 

Las cuerdas para izar o tender tendrán un coeficiente mínimo de 
seguridad de diez. 
 
Su manejo se realizará con guantes de cuero. 
 
Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas 
vivas, evitando su deterioro o corte. 

 
Para eliminarles la suciedad deben lavarse y secarse antes de su 
almacenamiento. 
 
Se conservarán enrolladas y protegidas de agentes químicos y 
atmosféricos. 
 
Se tendrá en cuenta que al unirlas mediante nudos con cuerdas de 
igual sección, su resistencia disminuirá de un 30 a un 50%. 

 
N.- Cables: 
 

Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis. Su 
manejo se realizará con guantes de cuero. 

 
El desarrollo de las bobinas se hará siempre girando éstas según el 
sentido determinado por el fabricante. 
 
Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para 
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evitar que se deshagan los extremos. 
 
Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, 
comprobando que no existen: 

 
  * Nudos. 
  * Cocas. 
  * Alambres rotos. 
  * Corrosión. 
 

Se desecharán aquellos que se observen con alambres rotos. 
 
O.- Estrobos y eslingas: 
 

Los estrobos y eslingas deben poseer igual o mayor carga de rotura 
que el cable de elevación. 
 
El ángulo formado por los ramales debe estar comprendido entre 60 
y 90 grados. 
 
No cruzar nunca dos eslingas o estrobos en un gancho. 
 
No situar nunca una unión sobre el gancho, ni sobre en anillo de 
carga. 
 
Proteger las eslingas y estrobos de las aristas vivas de las cargas. 
 
Evitar su deslizamiento sobre metal. 

 
P.- Rodillos de tendido: 
 

Se instalarán convenientemente alineados. 
 
 
La maquinaria que puede ser utilizada en algún momento en el 
transcurso de la obra es: grúas móviles, equipos de soldadura, 
cabrestantes y frenos,  y máquinas de empalmar. 
 
 
4.B.5.1.- Grúas móviles  
 
4.B.5.1.1.- Evaluación de riesgos: 
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Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante las grúas móviles: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por impactos sobre personas. 
 3.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 4.- Contactos eléctricos con líneas aéreas. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Choques y golpes Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Esporádic
o 

Graves Bajo 

4 Contactos eléctricos 
aéreos 

Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.B.5.1.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del 

permiso de conducción correspondiente. 
 
2.- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de 

elevación y estabilidad, a las cargas que deberá izar. 
 

Los materiales que deban ser elevados por la grúa, 
obligatoriamente, deben estar sueltos y libres de todo esfuerzo que 
no sea el de su propio peso. 
 
Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su 
desplazamiento por la grúa, no se pueda caer. Los ganchos de la 
grúa dispondrán necesariamente de pestillo de seguridad. 
 
Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán 
completamente y se utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, 
aún cuando la carga a elevar en función del tipo de grúa aparente 
como innecesaria esta operación. 
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Los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de 
reparto. 
 
Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de 
los telescópicos, se procederá al izado de la carga sin mediación de 
estos cuando se cumpla: 

 
I).- Exacto conocimiento del peso de la carga. 
 
II).- Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma 

reúne características de estabilidad suficiente para el peso al que 
se deberá someter y a los ángulos de trabajo con que utilizará 
su pluma. 

 
El gruista procurará, en la medida de lo posible, no desplazar la 
carga por encima del personal. 
 
Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deban desplazar 
por encima del personal, el gruista utilizará señal acústica que 
advierta de sus movimientos, permitiendo que le personal se pueda 
proteger. 
 
El gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 

 
I).- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la 

misma. 
 
II).- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas 

sus ruedas y dispuestos los estabilizadores. 
 

Si la carga o descarga del material no fuera visible por el gruista, se 
colocará un encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir 
únicamente aquellas que este último le señale. 

 
3.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto 
en su periodicidad, como en los elementos por él destacados como 
más susceptibles de sufrir averías. 

4.- El responsable de la máquina extremará la precaución en los 
movimientos de ésta o partes de ésta, cuando existan cruzamientos 
con instalaciones eléctricas aéreas, para evitar contactos eléctricos a 
través de la máquina. Las distancias a observar son las reflejadas en 
el apartado 4.C.5, sobre Trabajos en Proximidad de instalaciones 
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eléctricas en tensión. 
 
4.B.5.2.- Equipos de soldadura  
 
Nota: también se incluyen aquí los riesgos del uso de equipos de 
oxicorte. 
 
4.B.5.2.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de  prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante los equipos de soldadura: 
 
 1.- Daños por caída de objetos. 
 2.- Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. 
 3.- Riesgo de exposición a ambientes tóxicos. 
 4.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 5.- Riesgo de quemaduras. 
 6.- Daños por radiaciones. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Caída de 
objetos/atrapamiento 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Contactos eléctricos Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

3 Exposición a ambientes 
tóxicos 

Frecuent
e 

Menos 
Grave 

Bajo 

4 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Esporádic
o 

Graves Bajo 

5 Incendios, explosiones Esporádic
o 

Graves Bajo 

6 Radiaciones Esporádic
o 

Graves Bajo 

 
4.B.5.2.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Para el soldador serán de uso obligatorio la pantalla y los 

elementos del equipo de protección individual de soldador 
siguientes: 
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- Mandil de cuero. 
- Guantes o manoplas. 
- Botas de seguridad. 
- Polainas. 
- Manguitos de cuero. 

2.- Obligatoriamente esta máquina estará protegida contra los 
contactos eléctricos indirectos por un dispositivo diferencial 
(sensibilidad de 300 mA) y puesta a tierra, además para el circuito 
secundario se dispondrá de limitador de tensión en vacío. 

 
Tanto los cables de alimentación como los del circuito de soldeo 
serán de sección adecuada a las intensidades de trabajo. 

 
Se revisarán periódicamente los revestimientos de las mangueras 
eléctricas de alimentación de la máquina, aislamiento de los bornes 
de conexión del circuito de alimentación, aislamiento de la pinza y 
sus cables, para asegurar su correcto estado. 

 
3.- Su utilización deberá efectuarse en lugares con correcta 

ventilación, debiéndose adoptar medidas preventivas de no ser así, 
como uso de mascarillas o de equipos de extracción localizada (fijos 
o móviles), dada la toxicidad de los gases de la soldadura. 

 
Si se realizara una operación de soldadura en recintos muy cerrados 
(galerías, etc.), podría ser necesario dotar al soldador de un equipo 
de respiración con suministro de aire del exterior. 

 
4.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante de la máquina, 
tanto en periodicidad, como en los elementos por él destacados 
como más susceptibles de sufrir averías. 

 
En particular, las mangueras de conducción de los gases para 
oxicorte serán las adecuadas para los gases y presiones de 
trabajo, tanto en composición como en colores (para su 
identificación). Además, se sujetarán por medio de bridas 
adecuadas, prohibiéndose su sujeción con alambres u otros medios 
provisionales. 

 
5.- La proyección de partículas de metal fundido, pueden producir 

quemaduras al soldador. Para evitar el riesgo, obligatoriamente el 
soldador utilizará las prendas ya enumeradas como medidas para el 
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control del riesgo de caída de objetos/atrapamiento. 
 

En particular, los equipos de oxicorte requieren evitar el retroceso 
de llama hacia las botellas de combustible y comburente, por lo que, 
tanto a la salida del manorreductor como a la entrada del soplete, 
se encontrarán sendas válvulas antirretroceso de llamas. 

 
En las botellas de acetileno, no se emplearán materiales de cobre 
(ni de sus aleaciones), sobre los elementos que puedan entrar en 
contacto con el acetileno. Las botellas de oxígeno, y sus 
accesorios, no deben ser engrasados ni puestos en contacto con 
grasas, materiales inflamables o ácidos, ni ser limpiados o 
manejados con trapos manchados de tales sustancias. 

 
 

Las botellas se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas 
antes de su utilización. 

 
En el caso particular de la soldadura aluminotérmica Cadweld 
(empleada para la red de tierras), se tendrá especial cuidado en 
utilizar los moldes adecuados a los diámetros de los elementos a 
soldar, con el objeto de evitar proyecciones de material. 

 
Se comprobará el buen estado de la cubierta exterior del molde y 
del mango de cogida. 

 
La ignición del material de arranque se realizará una vez cerrada la 
tapa, con algún tipo de chispero que permita mantener la mayor 
distancia posible de la boca de entrada. 
 

6.- Las radiaciones de la soldadura son peligrosas para los ojos. Sólo 
se pueden visualizar estos trabajos si se utilizan gafas específicas 
para soldadura (“inactínicas”) o las ya referidas pantallas de mano. 

 
Se emplearán mamparas opacas a las radiaciones para separación 
de puestos de trabajo, de forma que el riesgo no afecte al resto del 
personal presente en el lugar. 

 
4.B.5.3.- Cabrestantes y frenos  
 
4.B.5.3.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el uso de estos elementos, se ha identificado la presentación de los 
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siguientes riesgos laborales: 
 
 1.- Accidentes derivados del manejo de vehículos. 
 2.- Daños por caída de objetos. 
 3.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 4.- Riesgos por impacto de máquina, partes o piezas de ella sobre 

personas. 
 5.- Contactos eléctricos con líneas aéreas. 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Manejo de vehículos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Caída de objetos Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Esporádic
o 

Graves Bajo 

4 Golpes y choques Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Contactos eléctricos 
aéreos 

Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
 
4.B.5.3.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Se estudiará su traslado con detalle de cargas y dimensiones, 

tanto del vehículo como de las vías que utilizará. 
 
2.- No se utilizará nunca como medio de transporte de personal ni 

de material. 
 
3.- La maquinaria será utilizada siempre por la misma persona, 

debidamente instruida en su utilización y mantenimiento. 
 

Se procederá a la parada total de la máquina antes de efectuar 
cualquier reparación, engrase o rectificación de la maquinaria. 
 
Cuando la máquina disponga de tambor de enrollamiento de cable, 
siempre quedarán en él como mínimo tres espiras. 
 
Los cabrestantes de izado deberán llevar un dispositivo que 
automáticamente o manualmente detenga la carga en la posición 
que se le marque, así como enclavamiento y marcha atrás. 
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Los cabrestantes de tendido deberán  llevar un limitador de carga 
que se pueda tarar con la carga admisible constante. 

 
4.- Todas las máquinas dispondrán de protecciones que impidan el 

acceso a las partes móviles de las mismas. 
 
5.- Se estudiará el emplazamiento más adecuado para las máquinas 

de tiro, las cuales se colocarán suficientemente ancladas y se 
conectarán a una toma de tierra efectiva. 

 
4.B.5.4.- Máquinas de empalmar  
 
4.B.5.4.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar 
mediante las máquinas de empalmar: 
 
 1.- Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 
 2.- Riesgo de aplastamiento. 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Propia máquina (partes y 
piezas) 

Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Aplastamiento Esporádic
o 

Graves Bajo 

 
4.B.5.4.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento 

preventivo aconsejados por el propio fabricante de la máquina, 
tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados 
como más susceptibles de sufrir averías. 

 
2.- El trabajador mantendrá sus manos alejadas de la zona de 

compresión de la máquina, sujetando la pieza a comprimir a una 
distancia mínima de 20 cm de aquella. 

 
Únicamente se realizará el cambio de matrices cuando no esté 
activada la función de compresión. 
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4.C.- RIESGOS EN TRABAJOS GENERALES: 
 
4.C.1.- Transporte, carga y descarga, y almacenamiento de 
materiales: 
 
4.C.1.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de esta actividad se presentan los siguientes riesgos 
laborales: 
  
 1.- Caída de personas al mismo nivel. 
 2.- Daños por caída de objetos en curso de manipulación. 
 3.- Sobreesfuerzos y cortes en el manejo manual de las cargas. 
 4.- Explosión de botellas de gases. 
 5.- Aplastamiento por caída de las cargas. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Caída al mismo nivel Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Caída de objetos Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Sobreesfuerzos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

4 Explosión Esporádic
o 

Graves Bajo 

5 Aplastamiento Esporádic
o 

Graves Bajo 

 
 
4.C.1.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Los materiales se acopiarán en lugares preseñalados, debiendo 

quedar libres de obstáculos las zonas de paso (del personal en 
general) y de evolución (del personal de las obras, en particular). 

 
2.- Los materiales se colocarán en la caja de los vehículos 

perfectamente apilados y sujetos, de forma que no sufran 
movimientos imprevistos durante el transporte. 
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Está prohibido transportar personal junto con la carga en la caja del 
vehículo, a menos que exista una separación mecánica rígida y 
consistente. 

 
Para apilamiento de materiales susceptibles de rodar, se colocarán 
los correspondientes dispositivos de calce, u otras sujeciones que 
impidan igualmente desplazamientos o caídas incontroladas. 

 

La carga no sobrepasará la máxima autorizada del vehículo y no 
sobresaldrá por los laterales de la caja. Las cargas salientes por la 
parte posterior del vehículo no sobrepasarán los 3 m y estarán 
debidamente señalizadas. 

 
3.- El manejo manual de cargas se realizará de forma racional y 

coordinada, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad 
física de las personas, y en ningún caso, las cargas soportadas 
manualmente superarán los 50 kg. 

 
Se usarán, para el manejo manual de cargas, guantes de protección 
mecánica. 

 
Ver el apartado 4.C.3, correspondiente al Manejo Manual de Cargas. 

 
4.- Las botellas de gases (O2, C2H2, etc.) se transportarán verticales, 

protegidas de los rayos solares y de choques y golpes con otros 
materiales transportados. 

 
5.- La carga y descarga con grúa se hará teniendo en cuenta que 

ninguna persona permanezca en la cabina o la caja del camión, así 
como dentro del alcance del recorrido a efectuar por la grúa y la 
carga. 

 
La elevación de la carga se hará siempre en sentido vertical y caso 
de realizarse en sentido oblicuo o arrastre, el Jefe de Trabajo será 
el responsable de tomar todas las medidas de seguridad 
necesarias. 

 
La grúa será manejada por el conductor del camión, y tan solo una 
persona dará las instrucciones necesarias a éste para realizar los 
movimientos con la carga. Asimismo, el conductor es la persona 
responsable de comprobar que el peso de la carga a soportar no 
exceda de los permitido en la tabla de características de la grúa. 
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Los estrobos a utilizar son los adecuados a las cargas a manejar, y 
serán revisados por los usuarios de los mismos y por el 
responsable del Almacén/gruista, desechándose aquellos que estén 
deteriorados. 

 
No se dejarán nunca los aparatos de izar con las cargas 
suspendidas. 

 
 
 
4.C.2.- Maquinaria y herramienta general: 
 
4.C.2.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Se prevén los siguientes riesgos durante la realización de estas tareas, 
y de los medios implicados para ello: 
  
 1.- Golpes y cortes. 
 2.- Proyección de partículas por golpeo y/o erosión. 
 3.- Atrapamientos. 
 4.- Sobreesfuerzos. 
 5.- Contactos eléctricos (directos o indirectos) en máquinas 
eléctricas portátiles. 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Golpes y cortes Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Proyección de partículas Esporádic
o 

Graves Bajo 

3 Atrapamientos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

4 Sobresfuerzos Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

5 Contactos eléctricos Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.C.2.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
En general, sólo se usarán las herramientas para las actividades para 
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la que han sido concebidas, adecuando sus características a los 
requisitos particulares de cada uno de los trabajos en particular. Así, 
por ejemplo, las desbarbadoras sólo se usarán para desbarbar, 
prohibiéndose su uso para corte de materiales si no les ha colocado un 
disco de corte. Además, el cambio de dicho disco se realizará siempre 
con la llave adecuada. 
 
1.- Se vigilará el estado de conservación y uso de los mangos de las 

herramientas, así como la ausencia de rebabas o bordes mellados y 
demás defectos causantes de cortes y laceraciones. 

 
 

En caso de llaves (fijas o de boca variable), no se utilizarán 
prolongadores que aumenten su brazo de palanca, y se elegirá la 
de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar. 

 
2.- En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, 

taladradoras, desbarbadoras, amoladoras, y en general, cualquier 
otra herramienta similar que produzca desprendimiento de 
partículas, se usarán, obligatoriamente, pantallas o gafas de 
protección. 

 
Los brocas de taladros que se utilicen serán adecuadas al material 
a taladrar y los taladros se harán siempre perpendiculares al plano 
en que se taladra. 

 
3.- Las máquinas tendrán los dispositivos necesarios para la 

protección del operario frente a esta riesgo. Estos medios de 
protección serán pantallas, mordazas para fijación de piezas, 
carcasas de protección de elementos móviles y transmisiones, etc.. 

 
4.- Para el control de este riesgo, véase el apartado 4.C.3, Manejo 

Manual de Cargas. 
 
5.- Las máquinas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento, 

para evitar los contactos eléctricos indirectos. 
 

Todas las máquinas fijas de alimentación eléctrica, estarán dotadas 
de interruptor diferencial y tendrán sus masas puestas a tierra. 

 
4.C.3.- Manejo Manual de Cargas: 
 
El “manejo manual de cargas” comprende el conjunto de operaciones 
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realizadas por uno o varios trabajadores, que incluyen: levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de materiales, 
herramientas u objetos que puedan suponer riesgos para los 
trabajadores. 
 
4.C.3.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en las de manipulación manual de 
cargas: 
 
 1.- Sobreesfuerzo. 
 2.- Posición incorrecta del/de los operarios. 
 3.- Daños por golpes y cortes. 
 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Sobreesfuerzo Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

2 Posición incorrecta Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

3 Golpes y cortes Infrecuen
te 

Menos 
Grave 

Irrelevante 

 
4.C.3.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de 

forma racional, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la 
capacidad física de las personas. En ningún caso, las cargas a mano 
superarán los 50 kg por persona, siendo obligatorio el uso de 
medios mecánicos para cargas superiores. 

 
2.- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al 

objeto de evitar sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento 
de cargas se realizará flexionando las rodillas y manteniendo la 
espalda recta, sin doblar la cintura. 

 
Se levantará la carga despacio, manteniendo la espalda recta, 
enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y 
colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga. 
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3.- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con 

aristas vivas. Se debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para 
descubrir si tuviesen astillas, nudos, bordes afilados, etc.. 

 
Se deben limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos 
antes de manipularlos. 
 
La carga se transportará de forma que no quede limitado el campo 
de visión mientras se realicen desplazamientos. 

 
 
4.C.4.- Trabajos en altura: 
 
Se utilizarán para los trabajos en altura, en su caso, cinturón y sistema 
anticaídas, plataformas de trabajo, escaleras de mano, o andamios. Se 
prevén los siguientes riesgos en la utilización de estos accesorios: 
 
4.C.4.1.- Evaluación de riesgos: 
 
En el desarrollo de esta actividad se presentan los siguientes riesgos 
laborales: 
  
 1.- Daños por caída de objetos en curso de manipulación. 
 2.- Caída de personas a distinto nivel (caídas de altura). 
 
Sobre los citados riesgos identificados se ha realizado la 
correspondiente evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Caída de objetos Esporádic
o 

Graves Bajo 

2 Caída a distinto nivel Esporádic
o 

Muy 
Graves 

Medio 

 
4.C.4.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
1.- Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección 

individual siguiente: 
 

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

Las herramientas que se utilicen en altura irán siempre dentro de 
las bolsas portaherramientas. 
 
Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical, 
disponiéndose (de realizarse), las medidas de protección necesarias 
para eliminar los riesgos causados por la simultaneidad. En 
particular, los operarios situados en la misma vertical deberán estar 
advertidos de esa circunstancia antes del inicio de las tareas. 

 
 
2.- Se tomarán todas y cada una de las medidas de seguridad 

siguientes para evitar la caída de personas en la utilización de los 
distintos tipos de accesorios: 

 
2.1.- Cinturón y sistema anticaídas: 

 
este sistema se montará de acuerdo a las instrucciones 
plasmadas en la normativa REE MT-3. 

 
2.2.- Plataformas de trabajo: 

 
Cualquier plataforma de trabajo obligatoriamente deberá 
cumplir: 

 
Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. 
 
Disponer de barandillas resistentes cuando la base de trabajo 
supere los 2 m de altura. 
 
Disponer de un cable fiador para sujeción del cinturón de 
seguridad como sistema anticaída. 
 
Las torretas de andamio, dispuestas en forma móvil mediante 
ruedas, reunirán todas las características exigidas 
anteriormente, pero además obligatoriamente se cumplirá: 

 
I).- Sólo se utilizarán en superficies absolutamente lisas y 
horizontales. 
 
II).- Sólo se moverán de su situación, cuando no se encuentre 

ningún trabajador en su plataforma. 
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III).-Únicamente se utilizarán ruedas que dispongan de 

mecanismos de inmovilización. 
 

IV).-Para una altura de hasta 7,5 m, el menor lado de la base 
deberá ser 1/5 de la altura como mínimo, en alturas 
superiores y hasta 15 m, su menor lado en planta será 
como mínimo de 1/5, no se utilizará este sistema en alturas 
que superen los 15 m señalados. 

 
V).-Efectuado su traslado y colocada en su punto de trabajo se 

colocarán obligatoriamente los pasadores  o mordientes de 
las ruedas. 

 
 
 
 
 

2.3.- Escaleras de mano: 
 

El apoyo de la escalera debe realizarse sobre una base 
perfectamente horizontal y estable. 

 
El final de la escalera debe sobresalir del nivel de desembarco 1 
m. 

 
Se debe subir ayudándose con las manos, por lo que estas 
deben estar libres de objetos o herramientas (utilizar bolsas 
portaherramientas). 

 
Tanto el descenso como la ascensión por la escalera se 
efectuará de frente a la misma, nunca de espaldas. 

 
Sólo subirá, permanecerá o descenderá por la escalera, una 
única persona. 

 
Las escaleras llevarán dispositivos antideslizantes en su base. 

 
Para evitar posibles separaciones, se sujetarán en su parte 
superior o zona de desembarco. 

 
Cuando la escalera sea del tipo de tijera, esta deberá disponer 
obligatoriamente de la cadena que evite su involuntaria 
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apertura. 
 

Las escaleras de mano, se interrumpirán con descansillos 
cuando se superen 5 m. 

 
Si el apartado anterior no se pudiera cumplir por las 
características del trabajo, se cumplirán los siguientes 
requisitos: 

 
I).- Sólo se utilizarán escaleras con resistencia adecuada, en 

función de la altura. 
 

II).- Sólo se empalmarán escaleras que lleven dispositivos 
especiales preparados para ello. 

 
III).- Para alturas superiores a 7 m las escaleras llevarán 

elementos de sujeción en su parte superior e inferior, siendo 
obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

 
IV).-Las escaleras de mano utilizadas en postes, se sujetarán a 

los mismos, con abrazaderas. 
 

En el caso que sea necesario utilizar cinturones de seguridad, 
estos nunca se sujetarán a la escalera. 

 
Se desecharán las escaleras que se observen deterioradas por 
el uso o con peldaños en mal estado. 

 
Las escaleras de madera estarán pintadas con barnices 
transparentes que posibiliten observar el estado del material. 

 
La distancia de la base de la escalera al paramento vertical de 
apoyo no será inferior a 1/4 de la altura de la misma respecto al 
punto de apoyo en la zona de desembarco. 

 
2.4.- Andamios: 

 
Se seguirán las siguientes normas de seguridad para evitar 
caídas de altura en los distintos tipos de andamios siguientes: 

 
A.- Andamios de borriquetas: 

 
La base de sustentación de las borriquetas debe estar 
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perfectamente horizontal, sobre una superficie lisa y sin 
suplementos improvisados e inestables. 

 
La distancia máxima entre borriquetas será de 3,5 m para 
plataformas de tableros con un espesor mínimo de 50 mm. 

 
Sólo se utilizarán borriquetas para la constitución de 
pequeñas andamiadas. 

 
Cargar sobre el andamio el menor peso posible, el peso del 
material que se utilice no deberá superar 50 kg. 

 
El ancho mínimo de la base de trabajo será de 0,60 m, o su 
equivalente de tres tablones de 0,20 m. 

 
Cuando el andamio de borriquetas supere los 2 m de altura, 
se colocarán barandillas rígidas en todo el contorno de su 
plataforma de trabajo. 

 
Cuando se superen los 3 m de altura, las borriquetas se 
arriostrarán. 

 
Las borriquetas de tijera dispondrán obligatoriamente de la 
cadena que evite que se abran. 

 
 

En los trabajos en que la posible caída desde el andamio, 
aunque este se encuentre formado por borriquetas de menos 
de 2 m de altura, pueda ocasionar una caída de altura mayor 
(por ejemplo borriquetas colocadas al borde de un forjado), 
se adoptarán mecanismos como la colocación de barreras, 
redes, etc. que eviten de forma efectiva la caída al vacío del 
trabajador. 

 
 

B.- Andamios tubulares: 
 

- Montaje: 
 
Uso obligatorio del equipo de protección individual para 
estos trabajos: casco, botas con puntera reforzada y suela 
antideslizante, guantes de serraje, bolsa portaherramientas 
y cinturón de seguridad. 
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Como medios auxiliares para la elevación de las piezas, se 
utilizarán cuerdas y garruchas. 

 
Se subirá el andamio arriostrando los tramos con sus 
diagonales. 

 
El andamio se construirá uniformemente, evitando que 
algunos tramos se eleven exageradamente esbeltos y 
aislados del conjunto de la andamiada. 

 
Como norma general corresponde un anclaje al frente de 
trabajo cada 3 m en altura, y cada 6 m en horizontal, por lo 
tanto no se construirá ninguna tramada de andamio sin 
haber anclado la anterior como se ha expresado o según las 
especificaciones del fabricante del sistema tubular 
empleado. 

 
Se desecharán las piezas que se observen muy 
deterioradas por golpes, herrumbre, etc. 

 
La superficie de apoyo de la base del andamio debe ser lisa, 
resistente y horizontal. 

 
Se utilizarán siempre durmientes de madera para apoyar 
sobre ellos las bases del tubular. 

 
En superficies irregulares, se utilizarán husillos de 
nivelación. 

 
Se utilizarán siempre placas de reparto en las bases de 
apoyo. 

 
- Seguridad en el uso: 

 
La carga sobre la plataforma, incluido el peso de 2 personas 
como máximo, será de 250 kg. 
 
La máxima separación permitida al paramento vertical de 
trabajo es de 45 cm. 
 
Siempre que se utilicen redes como implemento de 
seguridad para la andamiada, no se debe olvidar el efecto 
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de vela por causa del viento que las mismas pueden 
ocasionar en el andamio, se revisarán con frecuencia y se 
reforzarán sus elementos de anclaje si es preciso. 

 
- Desmontaje: 

 
Se utilizarán el mismo equipo de protección e idénticas 
precauciones que en el montaje, pero en sentido 
descendente. 

 
En ningún caso se procederá a la eliminación de los 
anclajes con anterioridad al desmontaje de los cuerpos de 
andamio. 

 
En los andamios en los que se hayan colocado redes de 
protección suplementaria, éstas serán las primeras en ser 
desmontadas, evitando con ello el efecto del viento sobre 
partes de la andamiada. 

 
4.C.5.- Trabajos en Proximidad de instalaciones eléctricas en 
tensión: 
 
4.C.5.1.- Evaluación de riesgos: 
 
Son de prever los siguientes riesgos en los Trabajos realizados en 
Proximidad de instalaciones eléctricas que están en tensión: 
 
 1.- Descarga eléctrica por contacto o arco eléctrico a distancia. 
 
Sobre el citado riesgo identificado se ha realizado la correspondiente 
evaluación, obteniéndose el siguiente resultado: 
 

RIESGO EXPOSI
C. 

CONSEC. VALORACIÓ
N 

1 Contacto/arco eléctrico Esporádic
o 

Fatales Alto 

 
 
4.C.5.2.- Medidas para prevenir los riesgos: 
 
La realización de trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas 
representan un grave riesgo para las personas que los ejecutan, con 
resultados muy graves cuando ocurre algún accidente. Se trata de 
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uno de los riesgos que, tras su evaluación, ha resultado más crítico a 
la hora de su control. 
 
1.- Se asegurará que todos los trabajadores se mantengan 

separados de las instalaciones de alta tensión una distancia mínima 
definida en la tabla adjunta.  

 
Si por circunstancias del propio trabajo no es posible asegurar que 
se cumple con la distancia definida, obligatoriamente se colocarán 
pantallas protectoras que delimiten y protejan la zona de trabajo de 
la instalación en tensión. Y en el caso de que el uso de maquinaria 
no pudiera hacerse manteniendo la distancia necesaria, tal 
maquinaria no será usada en tales condiciones, siendo necesario 
emplear alguna otra más adecuada, o realizar la actividad prevista 
por medios manuales. 
 
Las pantallas referidas se colocarán a una distancia mínima según la 
misma tabla antes referenciada. 

 
Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a instalaciones 
eléctricas, se dispondrá de los medios de protección personal y 
colectivos necesarios. 

 
En los trabajos que se ejecuten en estas condiciones de 
proximidad a elementos en tensión, el Jefe de Trabajo estará 
presente mientras duren dichos trabajos. 

 
Para la colocación de las pantallas se considerará este trabajo de la 
misma forma que si fuera un trabajo en proximidad de tensión, 
respetando siempre las distancias mínimas señaladas. 

 
En el caso de instalaciones eléctricas subterráneas, se requerirá 
previamente al inicio de los trabajos el conocimiento lo más exacto y 
real posible de la posición de los elementos de dicha instalación, y la 
disposición de los medios de producción y de protección individuales 
y colectivos necesarios. 

 
Para el caso particular del tendido de cables por encima de 
instalaciones en tensión (“cruzamientos”), se tendrá en cuenta que 
se deben mantener, como siempre, las distancias (en función de la 
tensión mayor de las existentes en las distintas instalaciones 
cruzadas), y además se debe asegurar que el cable a tender no 
caiga sobre la instalación en tensión. Para evitar esto último se 
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usarán protecciones mecánicas y eléctricas estándar (“porterías” de 
madera con un entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo 
largo de todo el cruzamiento). 
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Las distancias mínimas a una instalación en tensión a respetar son las 
siguientes: 

 
 

¡Error! Marcador no 
definido.TENSIÓN 

ENTRE FASES 

  

DISTANCIA MÍNIMA (m) 

(kV) PERSONAL 
FACULTADO 

PERSONAL NO 
ESPECIALIZADO 

HASTA 10 0,80 3,00 

HASTA 15 0,90 “ 

HASTA 20 0,95 “ 

HASTA 25 1,00 “ 

HASTA 30 1,10 “ 

HASTA 45 1,20 “ 

HASTA 66 1,40 3,00 

HASTA 110 1,80 5,00 

HASTA 132 2'00 “ 

HASTA 220 3'00 “ 

HASTA 380 4'00 “ 

 
NOTA: estas distancias son medidas entre el punto más cercano en 

tensión y cualquier parte del cuerpo del operario o elemento 
en contacto directo con éste. 

 
 
Hay que hacer notar que, antes de efectuar ningún trabajo en tensión, 
o en proximidad de tensión, se solicitará a la Propiedad el descargo de 
la instalación. Si se obtuviera éste, los trabajos pasarían a ser entonces 
Trabajos Eléctricos en Baja o Alta Tensión, según el caso (ver los 
apartados correspondientes). 
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5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
En la zona destinada a instalaciones, caso de no existir zonas 
adecuadas para aseo y vestuario de todo el personal desplazado a la 
obra, se montarán casetas prefabricadas para estos cometidos, de 
dimensiones adecuadas al número de trabajadores que los puedan 
necesitar en cualquier momento del desarrollo de los trabajos. 
 
 
6.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Los riesgos de daños a terceros durante, y debido a, la ejecución de la 
obra pueden venir producidos por la circulación de terceras personas, 
ajenas a la obra, una vez iniciados los trabajos. 
 
Por ello, se considerarán dos zonas diferenciadas: 
 
- La “zona de trabajo”, aquella donde se desenvolverán las 

actividades de vehículos, máquinas y trabajadores, y 
 
- La “zona de peligro”, que siendo una franja de 5 metros alrededor 

de la zona anterior, constituye una zona de influencia de los agentes 
del trabajo antes mencionados. 

 
Por tanto, se impedirá el acceso de terceras personas, ajenas a la obra. 
Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de vallas 
metálicas autónomas. El resto del límite de la zona de peligro se 
señalizará por medio de cinta de balizamiento reflectante. 
 
Todo esto es para evitar daños personales (o a propiedades) de 
terceros, puesto que los riesgos presentes en la obra podrían afectarles 
si penetran en la zona de peligro o de trabajo. 
 
 
7.- SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se dispone de medios propios y ajenos para el asesoramiento en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Son un Servicio de Prevención dotado de 2 Técnicos de Prevención de 
Nivel Superior (2 especialidades: Seguridad en el Trabajo e Higiene 
Industrial), más un Técnico de Prevención de Nivel Intermedio. 
El resto de especialidades preventivas están concertadas con el 
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Servicio de Prevención de la Mutua de Accidentes. 
 
 
 
8.- FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
Los operarios, antes de iniciar los trabajos, asistirán a una charla 
informativa sobre Seguridad en el Trabajo y Primeros Auxilios. En esta 
charla informativa sobre las Normas de Seguridad (incluyendo la 
Señalización), se pondrá especial énfasis en la concienciación para 
respetar y cumplir las medidas preventivas. Por tanto, se les enseñará 
la utilización de las protecciones (colectivas e individuales) y su 
cuidado. 
 
Todos los trabajadores recibirán, al ingresar en obra, una exposición 
detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran 
entrañar los trabajos, así como de las medidas de prevención y 
protección a adoptar contra esos riesgos. 
 
 
9.- SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL 
 
Todos los trabajadores que intervengan en las actividades de esta 
obra, deberán someterse a reconocimientos médicos antes de iniciar su 
actividad laboral, con objeto de valorar su estado de salud, y por tanto, 
su aptitud para las tareas del trabajo en la obra.  
 
La asistencia a los posibles accidentados se garantizará mediante: 
 
- La existencia en obra de personal con formación suficiente en 

Primeros Auxilios, así como de un botiquín para estos efectos, y de 
un vehículo para la situación de necesidad de evacuación inmediata 
del personal accidentado. 

 
- La asistencia médica especializada, realizada por los Servicios 

Médicos de la Mutua de Accidentes concertada por el polideportivo o 
cuando la situación lo requiera, por los Servicios de Urgencias de 
centros públicos o privados. 

 
En la obra, y en lugar bien visible, se colocará una relación escrita 
de las direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más 
próximos a la obra. 
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II.-     PLIEGO DE CONDICIONES 
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1.- OBJETO 
 
La finalidad del presente Pliego de Condiciones es especificar las 
características y requisitos técnicos y reglamentarios de los diferentes 
medios de protección (colectivos y personales) que se prevén como 
necesarios a utilizar en los trabajos de Edificación de un 
polideportivo con piscina. 
 
2.- NORMATIVA APLICABLE 
 
2.1.- Disposiciones legales reglamentarias: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 

24 de marzo, modificado por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales). 

 
- Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica (Orden 

Ministerial de 29 de julio de 1970). 
 
- Convenio Colectivo de las Baleares. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción. 

 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
- Real Decreto 487/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 
- Condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre), modificado por Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 

 
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas 

(Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre), Normas 
Complementarias (Orden de 15 de marzo de 1963), modificación 
por Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 

 
- Decreto 20/1987 del Gobierno Balear sobre el nivel de ruido en el 

medio ambiente externo. 
 
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

 
- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (Orden de 23 de 

mayo de 1977) y sucesivas modificaciones. 
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- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre Máquinas. 

 
- Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979, de 4 

de abril). 
 
- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
- Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (e Instrucciones 
Técnicas Complementarias). 

 
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 
(Real Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

 
- Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 

3151/1968, de 28 de noviembre). 
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3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
3.1.- Condiciones generales de uso: 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite 
(es decir, el máximo para el que fue concebido), será desechado y 
repuesto al momento. 
 
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produjera un deterioro 
prematuro de los E.P.I.s, el equipo afectado se repondrá, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un 
riesgo en sí mismo. 
 
3.2.- Condiciones de los Equipos de Protección Individual: 
 
Todos los E.P.I.s cumplirán lo establecido en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, y sus posteriores modificaciones, por 
el que se adoptan para España los criterios y requisitos de la Directiva 
89/656/CEE. 
 
De acuerdo con esta normativa, estos equipos dispondrán de un 
Certificado CE, y el correspondiente marcado, de forma claramente 
visible. 
 
 
Así, cada uno de los E.P.I.s a usar durante los trabajos en la Obra 
cumplirán lo siguiente: 
 
- Casco de protección: certificación de cumplimiento de la norma EN 

397. 
 
- Calzado de seguridad: certificación de Clase III, con plantilla y 

puntera de refuerzo. 
 
- Guantes de seguridad: del tipo de “uso general”, anticorte, 

antipinchazos, antierosiones. 
 
- Protector auditivo: certificación de cumplir, como mínimo, los 

requisitos de la Clase E. 
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- Gafas de seguridad: serán de la Clase D. 
 
- Mascarilla antipolvo: del tipo “autofiltrante”, con poder de retención 

de al menos el 90%. 
 
- Guantes aislantes (“dieléctricos”): homologación Clase III (uso para 

tensiones de hasta 1.000 V) o Clase IV (uso para tensiones de hasta 
30.000 V), según proceda. 

 
3.3.- Condiciones de los Equipos de Protección Colectiva: 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el 
movimiento de personal en la obra debe quedar previsto, estableciendo 
itinerarios peligrosos. 
 
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que 
puedan ser afectadas por los movimientos de las máquinas y vehículos. 
 
Las medidas de protección de zonas peligrosas serán las siguientes: 
 
- Vallas y barandillas: tendrán 90 cm de altura, construidas con tubos 

metálicos que ofrezcan rigidez suficientes, y listón intermedio y 
rodapié. 

 
- Señalización:  todas las señales deberán tener las dimensiones y 

colores reglamentados por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
- Extintores de incendio: serán de polvo polivalente o de CO2. Se 

revisarán periódicamente. 
 
- Interruptores diferenciales (más tomas de tierra): la sensibilidad 

mínima de los I.D.s será de 30 mA para circuitos de alumbrado, y 
de 300 mA para circuitos de fuerza. 
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4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Independientemente de la instalación/uso de lugares para tareas 
administrativas, almacén, taller, u otras similares, se montarán las 
siguientes instalaciones: 
 
- Vestuarios: de dimensiones y capacidad suficientes, equipados con 

taquillas individuales con llave, bancos y sistemas de calefacción. 
 
- Aseos: dispondrán de duchas, retretes, lavabos, espejos, etc., en 

número suficiente a la cantidad de trabajadores presentes en obra. 
 
- Comedor: se instalarán barracones con capacidad suficiente, 

equipados con mesas, asientos, etc., en número suficiente a la 
cantidad de trabajadores presentes en obra. 

 
Como se dijo anteriormente, las instalaciones de higiene y bienestar se 
mantendrán en buen estado de orden y limpieza, realizando el 
mantenimiento, a ser posible, diariamente. 
 
 
5.- SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Y ASISTENCIAL 
 
El personal de nuevo ingreso en la Obra pasará un reconocimiento 
médico previo a su incorporación al puesto de trabajo, disponiéndose a 
iniciar las tareas si el reconocimiento certifica su aptitud para las tareas 
propias del trabajo. 
 
Para el caso de ocurrir un accidente laboral, se dispondrán en Obra de 
botiquines con el material necesario para realizar las curas de primeros 
auxilios. Si el accidente fuera de mayor importancia, el lesionado será 
trasladado mediante un vehículo (presente siempre en Obra) al centro 
sanitario más cercano. 
 
 
6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 
 
El principal responsable en Obra de la Seguridad es el Mando de mayor 
nivel jerárquico de los presentes en la obra (Técnico, Mando 
Intermedio, etc.), asumiendo las funciones de Vigilante de Seguridad: 
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- Instruir previamente al personal de los riesgos de la actividad a 
desarrollar y de las medidas a adoptar. 

 
- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en las Normas o Instrucciones 

que fueran de aplicación a los trabajos. 
 
- Examinar la situación de orden y limpieza de las instalaciones, 

especialmente las de higiene y bienestar. 
 
- Prohibir, y paralizar en su caso, los trabajos en que advierta la 

existencia de un riesgo grave e inminente. 
 
- Revisar periódicamente el estado de mantenimiento y conservación 

de los E.P.I.s, máquinas y medios auxiliares utilizados (escaleras, 
andamios, herramientas portátiles, aparatos de elevación y 
transporte, etc.). 

 
 
7.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
De acuerdo al  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Obras de 
Construcción, en el centro de trabajo habrá, siempre un Libro de 
Incidencias. 
 
este documento, en poder de la Dirección Facultativa, sirve para anotar 
en él y así dejar constancia documentada de las posibles desviaciones 
frente a las disposiciones y criterios del presente ESTUDIO de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Tales anotaciones podrán realizarse por alguno de los siguientes 
agentes: 
 
- La propia Dirección Facultativa. 
 
- Vigilante y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Los representantes de los trabajadores. 
 
- Los Técnicos de Prevención de los órganos especializados en la 

materia de los organismos de las Administraciones Públicas 
competentes. 
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Cuando se efectúe, por cualquiera de los agentes anteriores, una 
anotación en el Libro de Incidencias, la Dirección Facultativa remitirá, 
en el plazo de 24 horas, una copia de la anotación a los siguientes 
agentes implicados: 
 
- Los representantes de los trabajadores. 
 
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de 

Barcelona. 
 
 
 
 
 
8.- CONTROL ESTADÍSTICO DE LA SINIESTRALIDAD 
 
Con la finalidad de control de la evolución en el tiempo de la 
siniestralidad en la Obra, se usarán los índices estadísticos 
normalizados internacionalmente, que a continuación se detallan: 
 
- Índice de Incidencia: representa el número de accidentes laborales 

con baja ocurridos en un intervalo de tiempo dado entre el colectivo 
de trabajadores de la Obra,  expresado por cada 100 trabajadores: 

 

  I.I. =  
Nº  accidentes con baja

Nº  trabajadores
 x 102  

 
- Índice de Frecuencia: representa el número de accidentes laborales 

con baja ocurridos en un intervalo de tiempo dado según el número 
de horas efectivas de trabajo, expresado por cada 1.000.000 horas 
trabajadas: 

 

  I.F. =  
Nº  accidentes con baja

Nº  horas trabajadas
 x 106  

 
- Índice de Gravedad: representa el número de jornadas laborales 

perdidas debidas a accidentes laborales en un intervalo de tiempo 
dado, según el número de horas efectivas de trabajo, expresado por 
cada 1.000 horas trabajadas: 

 

  I.G. =  
Nº  jornadas perdidas por accidentes

Nº  horas trabajadas
 x 103  
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- Índice de Duración Media: representa el número de jornadas 

laborales perdidas por accidentes en un intervalo de tiempo dado, 
según  el número de accidentes laborales totales producidos: 

 

  I.D.M. =  
Nº  jornadas perdidas por accidentes

Nº  accidentes con baja
  

 
 
9.- NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
Cuando ocurra un accidente, el Titulado Responsable de Obra (“Jefe de 
Obra”) será quien investigue el accidente ocurrido, con el fin de 
determinar las causas y factores determinantes del accidente. 
 
 
 
10.- REUNIONES DE SEGURIDAD 
 
Para que la política de motivación y responsabilidad de los Mandos de 
Obra en materia de Prevención de Riesgos Laborales sea realmente 
efectiva, son muy importantes las reuniones de Seguridad en las que la 
Dirección Facultativa, el Jefe de Obra y los Mandos Intermedios en 
Obra, junto a los Técnicos de Prevención y los propios trabajadores, 
analicen conjuntamente aspectos relacionados exclusivamente con la 
prevención de accidentes. 
 
 
11.- INSPECCIONES  Y REVISIONES DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora realizará, mensualmente, una revisión de la 
maquinaria y vehículos utilizados, así como de las herramientas y del 
material de seguridad. A este respecto, se deberán mantener al día los 
Libros de Inspecciones del Mº de Industria, de maquinaria y vehículos. 
 
Todos los elementos de manutención sometidos a esfuerzos mecánicos 
tendrán marcados claramente los límites de carga de trabajo. 
 
 
 
Los Jefes de Equipo conocerán, mediante escrito del Jefe de Obra, las 
cargas de los trabajos, los coeficientes de seguridad recomendados y 
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las cargas de rotura de los materiales que utilicen. 
 
Cuando en algún elemento inspeccionado (herramienta, equipo de 
trabajo, maquinaria o vehículo) se hayan detectado defectos, el 
polideportivo lo sustituirá en el plazo más breve posible. Pero si los 
defectos son críticos, el elemento afectado no podrá ser utilizado más a 
partir de este momento, por lo que la sustitución será inmediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colores de seguridad 
 
 

Color Significado Indicaciones y precisiones 
 

 Señal de 
prohibición. 

Comportamientos peligrosos. 

 
 
Rojo 

 
Peligro-alarma. 

Alto, parada, dispositivos de 
conexión de emergencia. 
Evacuación. 

 Material y equipos 
de lucha contra 
incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo o 
amarillo 
anaranjado 

 
Señal de 
advertencia. 

Atención, precaución. 
Verificación. 

 
Azul 

 
Señal de 
obligación. 

Comportamiento o acción 
específica. 
Obligación de utilizar un equipo 
de protección individual. 

Verde Señal de Puertas, salidas, pasajes, 
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salvamento o de 
auxilio. 

material, puestos de 
salvamento o de socorro, 
locales. 

 Situación de 
seguridad. 

Vuelta a la normalidad. 

 
 
 

Color de 
seguridad 
 

Color de 
contraste 

Rojo 
......................... 
 
Amarillo o amarillo 
anaranjado 
.............. 
 
Azul 
......................... 
 
Verde 
....................... 

Blanco 
 
 
Negro 
 
Blanco 
 
Blanco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales de advertencia 
 
 

 
Materias 

inflamables 

 
Materias 

explosivas 

 
Materias 
tóxicas 

 
Materias 

corrosivas 

 
Materias 

radiactivas 

 
Cargas 

suspendidas 
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Vehículos de 
manutención 

 
Riesgo eléctrico 

 
Peligro en 
general 

 
Radiaciones 

láser 

 
Materias 

comburentes 

 
Radiaciones no 

ionizantes 

 
Campo 

magnético 
intenso 

 
Riesgo de 
tropezar 

 
Caída a distinto 

nivel 

 
Riesgo 

biológico 

 
Baja 

temperatura 

 
Materias 
nocivas o 
irritantes 

 
Como excepción, el fondo de la señal sobre materias nocivas o 
irritantes será de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar 
confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación 
del tráfico por carretera. 
 
 
 

Señales de prohibición 
 
 

 
Prohibido fumar 

 

 
Prohibido fumar y 

encender  

 
Prohibido pasar a 

los peatones 

 
Prohibido apagar 

con agua 

 
Agua no potable 

 
Entrada prohibida 

a personas no 
autorizadas 

 

 
Prohibido a los 
vehículos de 
manutención 

 

 
No tocar 

 
 
 
 

Señales de obligación 
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Protección 

obligatoria de 
la vista 

 
Protección 

obligatoria de 
la cabeza 

 
Protección 

obligatoria del 
oído 

 
Protección 

obligatoria de 
las vías 

respiratorias 

 
Protección 

obligatoria de 
los pies 

 
Protección 

obligatoria de 
las manos 

 
Protección 

obligatoria del 
cuerpo 

 
Protección 

obligatoria de la 
cara 

 
Protección 
individual 

obligatoria contra 
caídas 

 
Vía obligatoria para 

personas 

 
Obligación general 
(acompañada, si 
procede, de una 
señal adicional) 

 
 
 

Señales relativas a los equipos de lucha contra 
incendios 
 
 

 
Manguera para 

incendios 

 
Escalera de mano 

 
Extintor 

 
Teléfono para la lucha 

contra incendios 

    
Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las anteriores) 
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Señales de salvamento o socorro 
 
 

   

   
Vía/ salida de socorro 

 

 
Teléfono de salvamento 

 

    
Dirección que debe seguirse (señal indicativa adicional a las siguientes) 

 
Primeros auxilios 

 
Camilla 

 
Ducha de seguridad 

 
Lavado de los ojos 
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Señales gestuales (manipulación mecánica de 
cargas) 

 
 
A) SEÑALES GENERALES: 
 

Significado 
   

Descripción Ilustración 

 
Comienzo: 
Atención. 
Toma de 
mando 

 
Los dos brazos extendidos de 
forma horizontal, las palmas de 
las manos hacia adelante 

 

 
Alto: 
Interrupción. 
Fin del 
movimiento 

 
El brazo derecho extendido 
hacia arriba, la palma de la 
mano derecha hacia adelante. 

 

 
Fin de las 
operaciones 

 
Las dos manos juntas a la 
altura del pecho 
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B) SEÑALES PARA MOVIMIENTOS VERTICALES: 
 

Significado 
 

Descripción Ilustración 

 
 
Izar. 

 
Brazo derecho extendido hacia 
arriba, la palma de la mano 
derecha hacia adelante, 
describiendo lentamente un 
círculo.  

  
 
Bajar. 

 
El brazo derecho extendido 
hacia abajo, palma de la mano 
derecha hacia el interior 
describiendo lentamente un 
círculo.  

 
 
Distancia 
vertical 

 
 
Las manos indican la distancia 
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C) SEÑALES PARA MOVIMIENTOS HORIZONTALES: 
  

Significado 
 

Descripción Ilustración 

 
 
Avanzar. 

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia el 
interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia el 
cuerpo. 

 

 
 
Retroceder. 

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia el 
exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente alejándose 
del cuerpo. 

 

Hacia la 
derecha: 
Con respecto al 
encargado de 
las señales. 

El brazo derecho extendido más 
o menos en horizontal, la palma 
de la mano derecha hacia 
abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la 
dirección. 

 

Hacia la 
izquierda: 
Con respecto al 
encargado de 
las señales. 

El brazo izquierdo extendido 
más o menos en horizontal, la 
palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la 
dirección. 

 

 
Distancia 
horizontal. 

 
 
Las manos indican la distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

EDIFICACIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CON PISCINA 

 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 
D) SEÑALES DE PELIGRO: 
  

Significado 
 

Descripción Ilustración 

 
Peligro: 
Alto o parada de 
emergencia. 

 
Los dos brazos extendidos 
hacia arriba, las palmas de las 
manos hacia adelante. 

 

Rápido. Los gestos codificados 
referidos a los movimientos se 
hacen con rapidez. 

  

Lento. Los gestos codificados 
referidos a los movimientos se 
hacen muy lentamente. 

  

 
  
 

Riesgo de caídas, choques y golpes 
 
 

 


