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0.  CONSIDERACIONES DEL AUTOR 

 

Puesto que el proyecto de obra se emplaza en Marruecos, la normativa debería ceñirse a 

la del lugar. Sin embargo, no existe todavía ninguna normativa al respecto de 

procedimientos de seguridad en la construcción, con lo cual se define este estudio según 

las prescripciones de la Normativa vigente Española. 

 

Actualmente el gobierno Marroquí está en proceso de elaboración de un Código de  

construcción para homogeneizar las normas y procedimientos en materia de seguridad de 

las construcciones. Aunque estaba previsto terminar dicho Código para el 2010, todavía no 

ha sido publicado.  

 

En el estudio de Seguridad y Salud que se presenta a continuación, se han omitido 

algunas de las prescripciones de la Normativa Española por ser totalmente inaplicables en 

el ámbito estatal Marroquí, o en el contexto económico y sociocultural de Figuig en 

particular, como son: los Estatutos del Trabajador, las normativas en materia de bienestar 

e higiene de los trabajadores en obra.  

 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Se redacta este Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, 

publicado en el B.O.E. número 256 del 25 de Octubre de 1.997, que en su artículo 4 

establece la obligatoriedad de realización del mismo a aquellos proyectos de obras, como 

es el caso del presente proyecto, que supere alguno de los siguientes supuestos mínimos: 

 

! El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto es superior a 450.759 Euros. 

CUMPLE 

! La duración estimada es superior a 30 días laborables y en ningún momento se 

emplean más de 20 trabajadores simultáneamente. CUMPLE 

! El volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra es superior a 500. CUMPLE 

 

El presente estudio tiene como objeto, recoger las medidas preventivas adecuadas a los 

riesgos que conlleve la realización de la obra, estableciendo durante la ejecución de los 

trabajos las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así 

como las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
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En aplicación de este Estudio, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

2. DESCRIPCION DE LA OBRA. 

 

Las obras consisten en la ejecución de una nueva balsa de regulación y un colector 

subterráneo de aguas de escorrentía superficial en distintos puntos a lo largo del cauce del 

Oued (río) Bouchlikan de Figuig.   

 

La balsa presentará una capacidad de regulación de 13.000 m3  y su llenado se realizará 

desde el cauce natural existente mediante una rampa de derivación a la balsa con 

amortiguamiento final. Tendrá un aliviadero aguas abajo del mismo cauce y una toma de 

fondo que conectará con la futura red de distribución para riego de la una zona de cultivos 

de palmerales que explota del acuífero superficial un caudal promedio de 1.92 hm3/año. 

 

La balsa dispondrá toma de fondo con arenero, desde la cual partirá la futura acequia de 

distribución, una rampa de llenado de la balsa desde la acequia existente y un aliviadero 

de superficie. Además se instalará una red de drenaje en los taludes interiores de los 

diques y en el fondo de la balsa. 

 

El colector de aguas pluviales evacuará la escorrentía a lo largo de la Avenida principal 

Mohammed II. Sólo se dispone este único colector en trazado rectilíneo, puesto que las 

calles que rodean la avenida son extremadamente estrechas con pendiente hacia la 

Avenida, de forma que toda el agua que cae de las canaletas de los tejados va a parar a 

dicha Avenida. 

  

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución se establece en un periodo de CUATRO MESES, considerándose 

las unidades de obra que tienen incidencia en la organización de la misma, especialmente 

en lo que respecta al “camino crítico”, entendido como el conjunto de unidades de obra 

necesaria para la continuidad del conjunto. 

 

4. NÚMERO PREVISTO DE OPERARIOS. 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 

número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 25 operarios. 
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5. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD. 

 

Todo el personal está obligado a conocer y cumplir la Ordenanza de Seguridad y Salud, 

así como las normas e instrucciones de seguridad de régimen interno que la empresa 

pueda establecer para el ámbito específico de las actividades de la misma. 

 

5.1. Mandos y personal 

! Los mandos con personal a sus órdenes son responsables del desarrollo de todos los 

trabajos en condiciones seguras, y de la existencia y buen estado de todos los sistemas de 

seguridad así como de los medios para prestar los primeros auxilios. 

! Se ocuparán de la formación y adiestramiento del personal a su cargo en aspectos de 

seguridad, comprobando que las instrucciones son comprendidas y cumplidas, estando 

abiertos a las preguntas y sugerencias que se les formule. Informarán adecuadamente en 

el caso de detectar cualquier anomalía en el cumplimiento de la normativa de seguridad o 

tras comprobar los partes recibidos de cualquier trabajador. 

! Los trabajadores usarán la ropa de trabajo y accesorios de protección dispuestos por 

la empresa para el desarrollo de su trabajo. 

! Se asegurará de la claridad y precisión de las instrucciones que imparta o reciba antes 

de comenzar cualquier trabajo. Conocerá y respetará la señalización existente. 

! Comunicará a sus superiores cualquier avería, anormalidad o práctica 

peligrosa. 

 

5.2. Vestuario de trabajo 

! Se proveerá de la ropa de trabajo y equipos de protección personal homologados 

necesarios de acuerdo con las características del puesto de trabajo asignado. 

! Las recomendaciones generales en cuanto al uso de los equipos de protección y su 

ámbito de aplicación son: 

o El casco de protección es obligatorio cuando haya riesgo de caída de 

objetos a distintos niveles. Se trata del accesorio de protección personal 

más importante. 

o La utilización de gafas, caretas transparentes o pantallas es obligatorio en 

aquellos casos en los que pudiera existir riesgo de proyección de partículas 

sólidas o líquidas, o cuando se trabaje con productos químicos peligrosos, 

gases perjudiciales o exista peligro de deslumbramiento. 
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o Es obligatorio utilizar mascarillas, caretas, filtros, o equipos de respiración 

cuando exista la posibilidad de aspirar materiales nocivos o molestos. 

o La protección en forma de auriculares cubreorejas o tapones es obligatoria 

en todas aquellas zonas donde el nivel de ruidos sea superior a lo 

permisible de acuerdo con las prescripciones existentes. 

o Se utilizarán los guantes apropiados siempre que en cualquier trabajo de 

manipulación se puedan producir lesiones en las manos, se deban manejar 

materiales, corrosivos o en tensión. 

o La ropa de trabajo debe seleccionarse conforme al tipo de actividad a 

realizar, en caso contrario es una fuente potencial de accidentes. Es 

obligatorio el uso de cinturón de seguridad cuando se trabaje en alturas 

superiores a los 3 m. o en cualquier tipo de maquinaria móvil. 

 

6. RIESGOS PROFESIONALES y SU PREVENCIÓN EN LAS DIFERENTES 

UNIDADES DE OBRA 

 

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

6.1.1. Excavaciones a cielo abierto 

 

Riesgos profesionales 

! Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

! Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de maquinaria. 

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

! Desprendimiento de tierras y/o rocas por variación de la humedad del terreno. 

! Desprendimiento de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.  

! Desprendimiento de tierras y/o rocas por fallo de las entibaciones. 

! Desprendimiento de tierras y/o rocas en excavaciones bajo nivel freático. 

! Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones. 

! Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 

! Problemas de circulación interna debidos al mal estado de las pistas de 

! acceso o circulación. 

! Caídas de personas al mismo nivel. 

! Riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos 

! en la obra, durante las horas dedicadas a producción o a descanso. 

! Proyección de partículas. 

! Inhalación de polvo. 
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! Ruido. 

! Introducción de partículas extrañas en los ojos. 

 

Medidas preventivas 

! Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

! El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un metro, 

la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

! Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de 

la excavación para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno. 

! Se eliminarán todos los bolos y viseras de los frentes de excavación que por su 

situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

! El frente y parámetros verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al 

iniciar los trabajos por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben 

sanearse antes del inicio (o cese) de las tareas. 

! El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga) se ejecutará sujeto mediante 

cinturón de seguridad amarrado a un 'punto fuerte construido expresamente o aun medio 

natural (árbol, gran roca, etc.). 

! Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada 

a dos metros del borde de coronación del talud. 

! Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad. 

 

! Como norma general se puede establecer la siguiente norma adaptada a la realidad: 

 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE 

Terrenos movedizos, desmoronables 1/3 

Terrenos blandos pero resistentes 1/2 

Terrenos muy compactos  1/1 

! Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto antes de haber procedido a su saneo. etc. La circulación de vehículos se realizará 

a un máximo de aproximación al borde de la excavación no interior a los 3 metros para 

vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

! Se conservarán en buenas condiciones los caminos de circulación interna cubriendo 

baches eliminando blandones. etc. 

! Se evitará la producción de encharcamientos. 
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! Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de 

la máquina. 

! Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo etc.´ 

 

Protecciones colectivas 

! Orden en el tráfico de camiones. 

! Desvío de los servicios afectados. 

! Vallas de limitación y protección. 

! Señalización vial y balizamiento 

! Limpieza de viales. 

! Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 

! Topes de desplazamiento de vehículos. 

! Barandillas de 0.90 cm, listón intermedio y rodapié. 

! Riegos antipolvo. 

 

Protecciones individuales 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Ropa de trabajo de color naranja o amarillo 

! Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y 

! camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 

! conducción). 

! Botas de seguridad. 

! Botas de seguridad impermeables. 

! Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Protectores auditivos. 

! Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

! movimiento de tierras). 

! Guantes de cuero. 

! Guantes de goma o P.V.C. 

 

 

6.1.2. Excavación en Zanja 

 

Riesgos 

! Desprendimiento de tierras. 
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! Caída de personas al mismo nivel. 

! Caídas de personas al interior de la zanja. 

! Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

! Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

! Inundación. 

! Golpes por objetos. 

! Caídas de objetos. 

 

Medidas preventivas 

! El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los 

que está sometido. 

! El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 

el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 

cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

! Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales. etc.) a una distancia inferior a los 2 

m. (como norma general) del borde de una zanja. Cuando la profundidad de una zanja sea 

igualo superior al 5 m., se entibará, siempre que la excavación sea vertical. 

! Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los 

bordes de coronación mediante una barandilla reglamentarla (pasamanos, listón 

intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

! Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de banderola sobre pies 

derechos. 

b) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda la zona. 

! Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra.  

! Si los trabajos requieren iluminación portátil la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasamango 

aislados eléctricamente. 

! En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

! Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 

los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 

etc.) transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 
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uso de martillos neumáticos compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 

movimiento de tierras. 

! Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras) con taludes no muy 

estables se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes" 

ubicados con el exterior de las zanjas. 

! Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas 

para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

! Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 

de nuevo. 

 

Protecciones colectivas 

! Barandilla a 0.90 cm., listón intermedio y rodapié. 

! Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 

! No acopiar a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

! Revisión de los taludes. 

! Entibación y arriostramiento. 

! Revisión de los apuntalamientos. 

! Desvío de las instalaciones afectadas. 

! Formación correcta de taludes. 

! Instalación de pasos sobre las zanjas. 

! Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 

! Colocación de escaleras portátiles separadas como máximo 30 m. 

! Orden y limpieza del entorno. 

! Orden y limpieza de viales. 

! La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24V. 

 

Protecciones individuales 

! Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Casco de polietileno. 

! Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Gafas antipolvo. 

! Guantes de cuero. 

! Botas de seguridad de cuero o lona. 

! Botas de seguridad de goma. 

! Ropa de trabajo de color naranja o amarillo. 

! Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

! Protectores auditivos. 
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6.1.3. Rellenos de tierras o rocas 

 

Riesgos profesionales 

! Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

! Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

! Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

! Choques entre vehículos por falta de señalización. 

! Atropello de personas. 

! Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

! Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

! Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados sobre barrizales. 

! Vibraciones sobre las personas. 

! Ruido ambiental. 

 

Medidas preventivas 

! Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras o compactadoras, 

será especialista en el manejo de estos vehículos estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa. 

! Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 

accionamiento neumático quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 

! Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

! Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

! Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 

coordinará las maniobras. 

! Se regarán periódicamente los tajos, caminos. etc., para evitar las polvaredas. 

! Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 

! Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

! Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. como norma 

general en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

! Todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
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! Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de 

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones" y "STOP". 

! Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad en 

caso de vuelco. 

! Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, Etc.). 

! Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

 

Protecciones colectivas 

! Correcta carga de los camiones. 

! Señalización vial. 

! Riesgos antipolvo. 

! Topes de limitación de recorrido para el vertido. 

! Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 

! Limpieza de viales. 

! Accesos independientes para personas y vehículos. 

! Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc. 

! Evitar la presencia de personas en las zonas de carga y descarga de 

! camiones. 

 

Protecciones individuales 

! Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Casco de polietileno. 

! Botas de seguridad. 

! Botas impermeables de seguridad. 

! Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

! Guantes de cuero. 

! Cinturón antivibratorio. 

! Ropa de trabajo de color naranja o amarillo 

 

6.2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 

Riesgos profesionales 

! Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

! Golpes en las manos durante la clavazón. 
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! Caída de los encofradores al vacío. 

! Vuelcos de los paquetes de madera (tablones. tableros. puntales. etc.) durante las 

maniobras de izado y transporte. 

! Caída de madera durante las operaciones de desencofrado. 

! Caída de personas al mismo nivel. 

! Caída de personas por las escaleras. 

! Cortes al utilizar las sierras de mano. 

! Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

! Pisadas sobre objetos punzantes. 

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

! Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

! Golpes por objetos. 

 

Medidas preventivas 

! Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, tableros, puntales, ferralla, etc. 

! El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias. 

! Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 

! Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

! Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán a la mayor brevedad. 

! Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

! Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su correspondiente protección 

a tierra e interruptores diferenciales. 

! Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto 

(encofrado más armadura). 

! Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataformas de 

trabajo con barandillas. 

! Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 

ancho formada por tablones. 

! Una vez concluido un determinado tajo se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará para su posterior retirada. 

! Se colocarán señales de: 

! Uso obligatorio del casco. 

! Uso obligatorio de botas de seguridad. 
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! Uso obligatorio de guantes. 

! Uso obligatorio del cinturón de seguridad en algunos casos. 

! Peligro de caída de objetos. 

! Peligro de caída al vacío. 

 

Protecciones colectivas 

! Barandilla, listón intermedio y rodapié en plataformas de trabajo de los encofrados. 

! Correcta protección de la sierra circular, utilizando "empujadores" para las piezas 

pequeñas. 

! Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 

! Orden y limpieza. 

! Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 

! Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 

! Correcto apilado de la madera. 

 

Protecciones individuales 

! Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Casco de polietileno. 

! Botas de seguridad. 

! Cinturones de seguridad (clase C). 

! Cinturón portaherramientas. 

! Guantes de cuero. 

! Gafas de seguridad antiproyecciones. 

! Ropa de trabajo de color naranja o amarillo 

! Botas de goma o de P .V .C. de seguridad. 

! Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 

 

6.3. TRABAJOS CON FERRALLA 

 

Riesgos profesionales 

! Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

! Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

! Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

! Los derivados de los eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 

! Sobreesfuerzos. 

! Caídas al mismo nivel. 

! Caídas a distinto nivel. 
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! Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

! Medidas preventivas 

! Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

! Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 

! El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas, siendo el ángulo 

superior, en el anillo de cuelgue que formen los hondillas de la eslinga entre sí, igual o 

menor que 90°. 

! La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto. 

! Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 

! Se efectuará un barrido de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco de 

trabajo. 

! La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados. 

! Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Se 

transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 

de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 

ubicación exacta "in situ". 

! Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

! Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un 

equipo de tres hombres: dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 

siendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado. 

 

Protecciones colectivas 

! Barandilla, listón intermedio y rodapié en plataformas de trabajo. 

! Electrocución por anulación de la toma de tierra de las máquinas eléctricas. 

! Orden y limpieza. 

! Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 

! Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros" en vez de pisar 

! directamente sobre las armaduras. 

! Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 

! Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 
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Protecciones individuales 

! Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Casco de polietileno. 

! Guantes de cuero. 

! Botas de seguridad. 

! Botas de goma o de P .V .C. de seguridad. 

! Ropa de trabajo de color naranja o amarilla 

! Cinturón portaherramientas. 

! Cinturones de seguridad (clases A o C). 

! Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 

 

 

 

6.4. HORMIGONADO 

 

Riesgos profesionales 

! Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

! Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

! Caída de personas y/u objetos al vacío. 

! Hundimiento de encofrados. 

! Heridas punzantes en pies y manos. 

! Caída de encofrados trepadores. 

! Pisadas sobre objetos punzantes. 

! Pisadas sobre superficies de tránsito. 

! Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

! Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

! Salpicaduras de hormigón en los ojos. 

! Corrimiento de tierras. 

! Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 

! Atrapamientos. 

! Atropellos por maquinaria 

! Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

! Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor. 

! Ruido ambiental. 

! Electrocución. Contactos eléctricos. 
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Medidas preventivas respecto a la forma de puesta en obra y vertido de hormigón: 

 

Vertidos directos mediante canaleta 

! Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos. 

! Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 

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

retroceso. 

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

! Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar 

el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

! La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

! El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 

! La tubería de la bomba de Hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

! La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 

! Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 

camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido 

con la manguera. 

! El hormigonado de elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

las plataformas de trabajo reglamentarias. 

! El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre 

previsiones" internas. 

! Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 

“tapones". 

! Es imprescindible evitar “atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; procurar 

evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará 

el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

! Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
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de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

! Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 

Medidas Preventivas durante el vertido: 

 

Hormigonado de cimientos 

! Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de 

tierras. 

! Antes del inicio del vertido del hormigón, el responsable del tajo revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones, si es que existen. 

! Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

! Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 

puntas, restos de madera, redondos, y alambres. 

! Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 

formadas por un mínimo de tres tablones trabajados (60 cm. De anchura). 

! Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0.60 m.) 

sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 

personal de ayuda al vertido. 

! Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o 

zapatas) para verter hormigón (Dúmper, Camión, hormigonera). 

 

Hormigonado de muros 

! Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de 

muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

! El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el 

talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. 

! Se prohíbe el acceso “escalando el encofrado". 

! Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames. 

! Antes del inicio del hormigonado y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde donde se realizarán las 

labores de vertido y vibrado. 
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! La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 

todo lo largo del muro tendrá las siguientes dimensiones: 

! Longitud: la del muro. 

! Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 

! Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. 

! Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 

aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dúmper, camión, 

hormigonera). 

! El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 

uniformemente a lo largo del mismo por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas 

puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

! El desencofrado de trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del 

vaciado) se efectuará, lo antes posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la 

estabilidad del talud. 

Protecciones colectivas 

! Topes final de recorrido de vehículos (Dúmper, camión hormigonera). 

! Plataforma de trabajo de 0.60 m. de anchura con barandilla, a 0.90 m. mínimo, listón 

intermedio y rodapié. 

! Escaleras portátiles reglamentarias. 

! Orden y limpieza. 

! Toma a tierra de las máquinas. 

! Pasarelas de madera de 0.60 m. de anchura. 

! Correcto apuntalamiento del encofrado. 

! Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 

Protecciones individuales 

! Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 

! Casco. 

! Botas de agua, clase III, de caña alta. 

! Guantes de goma. 

! Gafas contra la proyección de partículas. 

! Cinturón de seguridad. 

! Traje de agua de color amarillo. 

 

6.5. CAMINOS DE OBRA 
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Riesgos profesionales 

! Vuelco de camiones durante el basculamiento. 

! Atropello por maquinaria y vehículos. 

! Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

! Colisiones. 

! Polvo. 

! Ruido. 

 

Prevención de los riesgos profesionales: 

 

Atropellos por maquinaria y vehículos 

! En los trabajos con niveladoras, se señalará exactamente la zona donde se va a 

trabajar. 

! En los trabajos con maquinaria de compactación el operario que la maneje deberá ser 

experto, dada la inestabilidad que poseen incluso al tratar de salvar pequeños desniveles. 

Dada la monotonía del trabajo que realiza el operador, lo cual, es fuente frecuente de 

accidentes al adormecerse o distraerse, el maquinista deberá interrumpir su trabajo 

periódicamente o alternarlo con otro maquinista suficientemente diestro en el manejo de la 

compactadora. 

! Los conductores de vehículos mirarán continuamente en la dirección de la marcho. 

! La maquinaria de obra dispondrá de claxon de marcha atrás, que empiece a sonar 

automáticamente en el momento en que el conductor meta la mencionada marcha.  Se 

señalizarán convenientemente las zonas de trabajo y peligro. El movimiento de los 

camiones y máquinas se estudiará previamente teniendo en cuenta: caminos más cortos, 

continuidad, separación entre máquinas y hombres, no interferencias, etc. Para los 

trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

! En aquellos casos en que se ha de cortar el tráfico en uno de los carriles y dar paso 

alternativo en ambos sentidos se realizará el corte con dos señalistas. 

! Los caminos interiores de obra se encontrarán libres de obstáculos y se tendrán 

presentes las limitaciones de altura y carga máxima. En los lugares en donde existan 

operarios, se limitará la velocidad a 20 km/h. 

! Se regarán periódicamente los caminos polvorientos. 

! Se comprobará la existencia en el itinerario de líneas eléctricas aéreas que puedan ser 

alcanzadas bien por el vehículo o por la carga. 

 

Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
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! El operador conocerá las características de la máquina; antes de moverla comprobará 

mandos y controles, así como la ausencia de personas en las proximidades. 

! El operador comprobará la situación de los trabajadores que estén en las cercanías, 

avisándoles caso de existir algún peligro. 

! No se transportarán pasajeros en la maquinaria de obra. 

! Durante la reparación de la cuchara de la paga cargadora, se colocarán topes para 

suprimir caídas imprevistas. 

! Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar 

resguardados adecuadamente. 

! No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o 

con el motor funcionando. 

! No bajará de la cabina mientras el embrague general está engranado. 

! No abandonará la máquina con el motor en marcha o con la cuchara subida. 

! Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia 

menor de 5 m., medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 

! Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. Nadie permanecerá o pasará por 

dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas. 

 

Colisiones y vuelcos 

! El operador conocerá las características de la máquina y antes de moverla comprobará 

los mandos y los controles de la misma. 

! Cuando se trate de maquinaria tipo buldózer, para tener mayor visibilidad, el 

maquinista llevará la hoja bajada, de manera que no le impida ver mientras trabaja o va 

circulando. 

! Si la máquina buldózer comienza a deslizarse lateralmente, trabajando en pendiente, 

se colocará la máquina de cara a la pendiente y se bajará la hoja al suelo. Para evitar 

vuelcos se aproximará al borde del desnivel, a ser posible, perpendicularmente al mismo, 

en lugar de bordearlo paralelamente. 

! Se reducirá el riesgo de polvo y por lo tanto de falta de visibilidad en las diferentes 

zonas de trabajo mediante el riego periódico. 

! Cuando se trabaje con la pala cargadora el desplazamiento por pendientes cuando 

lleve la cuchara llena, se efectuará con ésta al ras del suelo. La pendiente máxima a 

superar con el tren de rodaje tipo oruga es del 50 %; en cambio con el tren de rodaje de 

neumáticos será del 20 % en terrenos húmedos y del 30 % en terrenos secos. 

! Cuando se trabaje con maquinaria de compactación, el operario será un experto en su 

manejo, ya que estas máquinas tienen un centro de gravedad relativamente alto respecto 
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al suelo, lo que las hace lateralmente muy inestables, por lo que al tratar de salvar incluso 

pequeños desniveles se produce el vuelco. 

 

 

Salpicaduras, polvo y ruido 

! Es conveniente en los trabajos en ambiente pulvígeno el uso de mascarilla y gafas 

contra el polvo. Estas medidas se complementarán en lo posible con riesgos frecuentes, 

que reduzcan el polvo ambiental. 

! Cuando el ambiente de trabajo sea excesivamente ruidoso se dotará a los operarios 

afectados de material de protección personal. Si fueran tapones de oído éstos tendrán el 

tamaño preciso y se insertarán correctamente. Los tapones aunque son más cómodos, 

proporcionan peor protección, por ello es preferible el uso de auriculares ajustables, a la 

cabeza o al cuello y que deberán regularse correctamente para ser eficaces. 

 

 

7. MEDIDAS PREVENTIVAS CARACTER GENERAL (PROT. PERSONALES) 

 

A continuación se adjunta la relación de medidas más destacadas de protección del 

personal. 

 

7.1. CABEZA: 

! Casco: Obligatorio si hay riesgo de caída de objetos a otros niveles. 

! Gafas antiimpacto: Riesgo de impactos oculares. 

! Mascarilla buconasal: Para ambiente pulvígeno. 

! Mascarilla para soldaduras: Para realizar trabajos de soldadura. 

 

7.2. EXTREMIDADES SUPERIORES: 

! Guantes de cuero: Manejo de cables, herramientas, etc. 

! Guantes de goma: Para manejo de hormigones. 

! Guantes dieléctricos: Manejo de elementos en tensión. 

 

7.3. EXTREMIDADES INFERIORES: 

! Botas de goma: Suelos húmedos o encharcados. 

! Botas de seguridad: Riesgo de lesiones en pies. 

! Botas con plantillas: Riesgo de heridas punzantes en pies. 

! Calzado dieléctrico: Manipulación de elementos en tensión. 

! Calzado de seguridad: Riesgo de lesiones en pies. 
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7.4. OTRAS MEDIDAS: 

! Mono o Buzo: Deberá llevarlo todo el personal. 

! Impermeable: Tiempo lluvioso. 

! Cinturón de seguridad: Trabajos de borde. 

! Herramientas: Estarán homologadas cumpliendo la M.T. 26. 

 

8. INSTALACIONES DEDICADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD. 

 

8.1. INSTALACIONES MÉDICAS. 

Se dispondrá de un Botiquín central situado en las oficinas de la obra, equipado con el 

material sanitario preciso para realizar una cura de urgencia, además de un botiquín en 

cada furgoneta de encargado de obra. Se repondrá periódicamente el material de éste. 

El teléfono y la dirección de los Hospitales más próximos son: 

 

CENTROS DE ASISTENCIA 

HOPITAL HASSAN II  (Bouarfa)            036 79 81 78   
HOPITAL EL FARABI  (Oujda)                               036 68 27 05   
HOPITAL NEURO-PSYCHIATRIQUE ERRAZI  (Oujda) 036 68 30 23 
 

Se colocará en la oficina, en sitio visible, la anterior lista de teléfonos y direcciones y 

además la llevarán consigo los encargados para garantizar un rápido traslado de los 

posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Todos los trabajadores pasarán las revisiones médicas que la normativa vigente indica. 

 

9. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES AL ENTORNO 

 

La obra de la balsa de regulación está en zona no urbanizada, y por otra parte está 

totalmente rodeada de terrenos pertenecientes a la propiedad. El camino de acceso hasta 

la balsa ha quedado reflejado en el plano de accesos a la obra. Este camino es común con 

otras instalaciones en funcionamiento a las que tiene acceso principalmente los regantes 

de la zona, pero que son ajenas a la obra, y por otra parte, al no estar vallado el conjunto 

de los terrenos que rodean a la obra no puede garantizarse que los viandantes no circulen 

por el camino de acceso. 

 

La obra del colector de pluviales está en zona urbanizada, aunque no atraviesa ninguna 

superficie particular, es una zona de gran concurrencia de gente.  
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Con objeto de coordinar la utilización de dicho acceso común y de evitar problemas con 

terceros, en el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definirá la señalización y las 

medidas de protección, así como las restricciones de acceso que comporta la implantación 

de la obra y su ejecución, diferenciando, si es caso, las diferentes fases de ejecución. 

No se podrá iniciar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 

elementos de señalización y protección que corresponda. El contratista de la obra será 

responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de protección implantados. 

 

9.1. NORMAS DE POLICÍA 

 

9.1.1. Control de accesos 

Una vez establecida la delimitación del perímetro de la obra, conformados los cerramientos 

y accesos peatonales y de vehículos, el contratista con la colaboración de su servicio de 

prevención definirá el proceso para el control de entrada y salida de vehículos en general 

(incluida la maquinaria como grúas móviles, retroexcavadoras) y de personal de forma que 

garantice el acceso únicamente a personas autorizadas. 

Cuando la delimitación de la obra no se pueda llevar a cabo, por las propias circunstancias 

de la obra, el contratista, al menos deberá garantizar, el acceso controlado a las 

instalaciones de uso común de la obra, y deberá asegurar que las entradas a la obra estén 

señalizadas, y que queden cerradas las zonas que puedan presentar riesgos. 

 

9.1.2. Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 

El contratista, siempre y cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el valor de los 

materiales almacenados y demás circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso 

para garantizar el acceso controlado a instalaciones que supongan riesgo personal y/o 

común para la obra. 

 

9.2. ÁMBITO DE OCUPACIÓN 

 

9.2.1. Ocupación del cerramiento de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos 

de protección, barandas, andamios, contenedores, etc. 

El contratista deberá especificar la delimitación del ámbito de ocupación de la obra y 

diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la obra. El ámbito o los 

ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases e 

interrelacionados con el proceso constructivo. 
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En ningún caso se permitirá la ocupación de terrenos en la zona de dominio público o 

fuera de los límites de los terrenos pertenecientes a la propiedad. 

 

9.2.2. Situación de casetas y contenedores 

En el plano de cerramiento de la obra se indica el lugar donde se ubicarán las casetas de 

obra. 

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se 

situarán en una zona próxima a la obra, de acuerdo a las indicaciones de la propiedad Se 

protegerá el paso de viandantes y se colocará la señalización correspondiente. 

 

9.2.3. Cambios de la Zona Ocupada 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se habrá de 

documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

 

9.3. CERRAMIENTOS DE LA OBRA QUE AFECTAN AL ENTORNO 

 

9.3.1. Vallas 

! Situación: Delimitaran el perímetro del ámbito de la obra 

! Tipos de vallas: Dado que la obra no es colindante con zonas de libre circulación no 

hay restricciones en cuanto al tipo de valla a utilizar. Se ha previsto una valla de dos 

metros de altura con elementos metálicos, que sirva como aviso y delimitación de riesgo. 

! Complementos: Las vallas que limiten el acceso desde caminos tendrán balizamiento 

luminoso y elementos reflectantes para hacer visible la delimitación en la oscuridad. 

! Mantenimiento: El Contratista cuidará del correcto estado de la valla 

 

9.4. LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTAN AL 

ENTORNO 

 

9.4.1. Limpieza 

Se deberá tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red 

viaria a la salida de los camiones de la obra. A este fin, cuando sea preciso se limpiarán 

por riego con manguera cada pareja de ruedas. 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

 

9.4.2. Ruidos. Horario de trabajo 

Las obras se realizaran entre las 8,00 y las 20,00 horas de los días laborables. Fuera de 

este horario, solo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos. Las obras 
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realizadas fuera de este horario habrán de ser específicamente autorizadas por el 

Ayuntamiento de Figuig. 

 

9.4.3. Polvo 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

Se regarán los escombros y todos los materiales que puedan producir polvo. 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 

9.5. RESIDUOS QUE AFECTAN AL ENTORNO 

El contratista definirá con la colaboración de su servicio de prevención, los procedimientos 

de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de los diferentes tipos de 

residuos que se puedan generar en la obra. 

El contratista deberá dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y subcontratistas, 

comprobando que lo comprenden y lo cumplen. 

 

10. ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS HUMANOS DE SEGURIDAD. 

 

10.1. JEFE DE OBRA: 

Como autoridad superior dentro de la obra, centralizará toda la información sobre 

Seguridad y Salud, contando cuando lo estime oportuno, con el asesoramiento del servicio 

de Seguridad y Salud. Será el encargado de dar las órdenes oportunas para la realización 

de las medidas necesarias para mantener la obra en el mejor estado de seguridad. 

Facilitará, controlará y comprobará la realización de los trabajos y el cumplimiento de las 

normas establecidas en esta Planificación de Seguridad. 

 

10.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD: 

Se nombrará un vigilante de Seguridad, que dependerá directamente del Coordinador de 

Seguridad y Salud asignado a dicha obra por parte de la Dirección. 

 

10.3. MANDOS INTERMEDIOS: 

Todos los mandos de la obra exigirán al personal el cumplimiento de las Normas de 

Seguridad. Estudiarán la Planificación de Seguridad y Salud, aplicándolo a sus tajos 

asignados. Vigilarán la existencia de material de seguridad, a fin de solicitar en cada 

momento el que consideren necesario, supervisando su utilización y el buen trato del 

mismo. 

 

10.4. SUBCONTRATISTAS: 
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Los subcontratistas se responsabilizarán de que sus trabajadores cumplan la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud, así como la presente Planificación de Seguridad. 

 

 

 

Barcelona, Enero de 2012, 

 

 

EL AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Fdo.: Cristina Lafuente Marruedo 
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5.2 PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 

1 Plano de situación y accesos 

2 Señales de seguridad y advertencia 

3 Protecciones colectivas 
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5.3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
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1. GENERALIDADES. 

 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y 

regular la ejecución de las tareas de prevención de riesgos profesionales individuales y 

colectivos y dotación de medios de protección y señalización adecuada para conseguir un 

óptimo nivel de bienestar y seguridad para las personas directa o indirectamente afectadas 

por la ejecución de las obras definidas en el Proyecto. 

También se definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los 

equipos y materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos 

anteriormente citados. 

 

1.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en la ejecución de una nueva balsa de regulación y un colector 

subterráneo de aguas de escorrentía superficial en distintos puntos a lo largo del cauce del 

Oued (río) Bouchlikan de Figuig.   

 

La balsa presentará una capacidad de regulación de 13.000 m3  y su llenado se realizará 

desde el cauce natural existente mediante una rampa de derivación a la balsa con 

amortiguamiento final. Tendrá un aliviadero aguas abajo del mismo cauce y una toma de 

fondo que conectará con la futura red de distribución para riego de la una zona de cultivos 

de palmerales que explota del acuífero superficial un caudal promedio de 1.92 hm3/año. 

 

La balsa dispondrá toma de fondo con arenero, desde la cual partirá la futura acequia de 

distribución, una rampa de llenado de la balsa desde la acequia existente y un aliviadero 

de superficie. Además se instalará una red de drenaje en los taludes interiores de los 

diques y en el fondo de la balsa. 

 

El colector de aguas pluviales evacuará la escorrentía a lo largo de la Avenida principal 

Mohammed II. Sólo se dispone este único colector en trazado rectilíneo, puesto que las 

calles que rodean la avenida son extremadamente estrechas con pendiente hacia la 

Avenida, de forma que toda el agua que cae de las canaletas de los tejados va a parar a 

dicha Avenida. 
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2. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

2.1. CONTAMINANTES FISICO QUIMICOS 

 

2.1.1. EL POLVO 

Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión dentro del ambiente de 

trabajo, procedentes de procesos mecánicos de disgregación. El elemento más nocivo 

habitual es el SiO2 (polvo de sílice) que da origen a silicosis, pudiendo llegar a producir la 

grave enfermedad conocida por neumoconiosis. 

En relación con la cantidad de polvo inhalado, sus efectos tóxicos pueden ser: 

a) Inertes. Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior al 1%. 

b) Neumoconióticos. Si el contenido en sílice es superior al 1% 

Para casos puntuales durante el movimiento de tierras se emplearán protecciones 

individuales a base de mascarillas. 

 

2.1.2. GASES, VAPORES Y HUMOS 

Gases de escape de motores de combustión interna 

Debido al inevitable fenómeno de la combustión incompleta de la mezcla se plantean 

problemas de intoxicación para los operarios próximos a las máquinas. Con objeto de 

evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que forman parte de los humos 

de combustión (monóxido carbónico, vapores nitrosos y sulfurosos, etc.), se adoptarán 

medidas de protección, aparte de una perfecta puesta a punto del motor, consistentes en 

establecer alguno de los diferentes sistemas de depuración de gases de escape que se 

indican a continuación: 

a) Reciclaje. Consistente en mezclar el aire de admisión con parte de los gases de escape, 

con lo que se logra disminuir la cantidad de inquemados. 

b) Catalizadores. La oxidación catalítica elimina el CO que pasa a CO2. Pero facilita el 

paso de NO a NO2. 

 

Limpieza y lavado de máquinas 

Esta operación, imprescindible para el mantenimiento, puede realizarse con métodos 

tradicionales, tales como agua y detergente que no contenga productos tóxicos o 

contaminantes. 

 

Humos metálicos derivados de las operaciones de soldadura eléctrica 
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No serán objeto de medidas especiales de prevención, ya que los trabajos de soldadura se 

realizarán al aire libre. Con independencia de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en 

cuenta que durante el proceso de soldadura se solapan normalmente distintos efectos 

contaminantes (humos metálicos, polvo, gases, y vapores, ruidos y vibraciones, 

radiaciones etc.) para los que es preciso utilizar gafas de soldador y equipo de protección 

individual. 

 

2.1.3. RUIDOS 

Para la medida física del nivel del sonido en las diferentes zonas e instalaciones de obra 

se adoptará la curva de decibelios A (DBA). La máxima exposición permisible a ruido será 

la que se establece en la correspondiente legislación vigente española. 

En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones reales de tiempo 

superior al máximo admisible, dentro de la zona de alcance de una fuente de emisión de 

ruidos, que será fundamentalmente la producida por la maquinaria, deberá equiparse a los 

trabajadores afectados con medios de protección individual (cascos, auriculares, tapones, 

etc.) llegando incluso, si fuera necesario, a limitar el tiempo de exposición. 

 

2.1.4. RADIACIONES ULTRAVIOLETA 

Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como consecuencia de las 

operaciones de soldaduras. Para prevenir sus efectos no es suficiente con evitar la mirada 

directa a la fuente de radiaciones, ya que éstas afectan por quemaduras a cualquier parte 

del cuerpo, esencialmente a los ojos, inclusive cuando inciden lateralmente sobre los 

mismos. 

El personal especializado que ejecute las soldaduras, o bien que tenga que desarrollar sus 

tareas dentro del área de acción de alguna fuente emisora de estas características, deberá 

ser equipado mediante equipos de protección individuales a base de cristales inactímicos 

en gafas pantallas. 

 

2.1.5. CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

 

Riesgo eléctrico 

El análisis detallado de las lesiones producidas por electrocución, ha demostrado que los 

factores determinantes de la gravedad de las mismas son la intensidad de la corriente que 

circula por el cuerpo humano y la duración de las descargas. De la curva de seguridad se 

obtienen los valores intensidad tiempo que son inocuos a la mayoría de las personas. 

Como valor general se pueden tomar 30 mA. durante 3 seg, que en adelante 

denominaremos valor de seguridad. 



Estudio de inundabilidad en Figuig. Proyecto de gestión de escorrentía superficial 
DOCUMENTO Nº 3:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 39 

 

 

 

 

Tensiones de seguridad 

Teniendo en cuenta el valor de seguridad, y la resistencia media que ofrece el cuerpo 

humano (500 ohm. en lugares secos, 1.500 ohm. en lugares húmedos) obtendremos las 

siguientes tensiones de seguridad: 

 Locales secos: 1.500 OHM. x 0,03 A = 45 V. 

 Locales húmedos: 500 OHM. x 0,03 A = 15 V. 

 

Tipos de contactos 

Contacto directo: Se define como tal, el contacto de personas con partes activas de 

materiales y equipos, entendiéndose con partes activas. aquellas que están normalmente 

bajo tensión. 

Contacto indirecto: Se define como tal, el contacto de personas con masas puestas 

accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de 

un aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes 

activas. 

 

Métodos de prevención 

Los métodos de prevención se adoptarán con objeto de prevenir los contactos eléctricos, 

con el fin de evitar que circulen por la persona corrientes peligrosas, para lo cual se 

actuará modificando o controlando los valores de los cuatro parámetros que definen el 

riesgo eléctrico (tensión, intensidad, resistencia, tiempo de exposición) tratando de 

alcanzar los siguientes objetivos: 

Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de 15 V. o 45 V. según los casos. 

Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (aislamiento). 

Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpo humano (mediante el 

seccionamiento del circuito con interruptor diferencial y/o magnetotérmico). 

Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble aislamiento). 

Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente alguna (interrupción del 

circuito de retorno: centro de la estrella o grupo de transformación o equipo generados, 

transformador con separación de circuitos. etc. 

 

2.2. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 
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Deberán tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las correspondientes medidas de 

prevención, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria en la ejecución de 

cualquier unidad de obra: 

 

 

A) RIESGOS COMUNES 

! Falta de carcasas protectoras en motores, correas y engranajes. 

! Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las máquinas. 

! Ausencia de enclavamientos o su no utilización. 

! Defectos de mantenimiento. 

! Fatiga física del operador. 

 

B) RIESGOS PARTICULARES 

! Existencia de colectores de escape. 

! Necesidad de repostar combustible. 

! Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante. 

! Utilización de manivelas de arranque. 

! Existencia de circuitos alimentados por baterías. 

 

No obstante, lo anterior, deberán adaptarse medidas especiales de prevención de riesgos 

específicos para cada máquina en particular, siguiendo las instrucciones y criterios de 

seguridad que se exponen a continuación. 

 

2.2.1. MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Bulldozer 

Se utilizará el ripper adecuado al material a escarificar. Un ripper de 3 dientes es adecuado 

para material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o materiales estratificados 

se empleará el ripper de un diente. Deberá utilizarse el ripper para quitar la montera, hasta 

llegar al material explotable, para ser bulldozeado. La dirección de ripado, deberá ser 

idéntica a la que presenten los estratos del material. 

No se debe abusar del tilt de la hoja de bulldozer ya que se disminuyen sus prestaciones y 

produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el ripper. 

Dejando una pequeña capa de material suelto y a continuación bulldozar lo escarificado. 

Este procedimiento aumenta la tracción, disminuye averías y evita riesgos. 

Se atacará con el ripper bajo el ángulo adecuado, y se favorecerá la penetración 

aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún caso la pendiente 
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lateral será superior al 50%), limitará esta penetración, disminuyendo la producción y 

aumentando el riesgo. Deberá tenerse en cuenta que el bulldozer está diseñado para 

"empujar" y siempre que sea posible cuesta abajo. 

La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el bulldozer es capaz de 

sobrepasar esta velocidad, deberá ser equipado con un mayor número de dientes. Así 

mismo, la distancia media del bulldozer deberá ser de 50 m. la óptima de 30 m. y en 

ningún caso se superarán los 100 m. 

En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de casco de 

seguridad y calzado antideslizante. 

 

Retroexcavadora 

Deberá utilizarse la retro adecuada al trabajo a realizar, es decir, retroexcavadora sobre 

orugas en terrenos blandos para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin 

desplazamiento y retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para 

materiales sueltos y trayectos largos o de continuo desplazamiento. 

Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para cargar como para excavar, por lo que 

deberán ser dotadas de un equipamiento adecuado. Se tendrá siempre presente que son 

máquinas de gran esbeltez y envergadura muy propensas al vuelco, si no se observan las 

medidas de seguridad apropiadas. Todas las máquinas que dispongan de gatos de 

estabilización deberán ser utilizadas siempre en la ejecución de su trabajo. En general, no 

deberán sobrepasar pendientes superiores al 20% en terrenos secos, pero deslizantes. 

Durante el trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la 

cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 

máquina pues puede dejarla a punto de volcar en la excavación. Al cargar de material los 

camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 

 

Traílla 

Tanto la traílla remolcada por tractor, de potencia relativa a su capacidad, como la 

mototraílla, serán manejadas por un operador hábil y experimentado, con lo cual se 

eliminan la mayor parte de los riesgos que se presentan durante el trabajo. Se prestará 

atención especial en la escarificación previa a la carga de traíllas para que la profundidad 

sea uniforme. Así mismo, nunca se cargará más de lo debido, ya que origina disminución 

de rendimientos y aumenta el riesgo de accidente. 

Deberá ser objeto de medidas especiales de prevención, el hecho de que la carga de 

mototraíllas se ve siempre muy favorecida por la pendiente, pudiendo alcanzar grandes 

velocidades, siendo ésta la causa de la mayor parte de los accidentes que se producen 

con este tipo de máquinas, por vuelcos, atropellos, y colisiones. 
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Las mototraíllas cargan, transportan, descargan y, a continuación, se realizan las 

operaciones de compactación sin detenerse, ni perder tiempo en maniobras. Con este 

objeto, deberán acondicionarse las pistas para evitar curvas excesivamente cerradas que 

provoquen riesgo de vuelco y accidentes. El maquinista deberá estar dotado de medios de 

protección personal y en especial de casco y botas antideslizantes. 

 

Motoniveladora 

Este tipo de máquina al igual que todas las provistas de cuchilla, es muy difícil de manejar, 

por lo que deberán ser siempre empleadas por personal especializado habituado a su uso. 

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No 

deberá nunca utilizarse como bulldozer ya que constituye causa de gran parte de 

accidentes, así como del deterioro de la máquina. 

El refino de taludes deberá realizarse cada 2 o 3 metros de altura. La máquina trabaja 

mejor con mayor rapidez, y se evitan posibles desprendimientos y riesgos de accidentes. 

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores al 

40%. En todas las operaciones, el maquinista deberá estar dotado de medios de 

protección personal, en particular, casco y botas antideslizantes. 

 

2.2.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de aplicación a todo tipo de 

máquinas dedicadas al transporte de materiales (camiones de caja no basculante, 

remolques, plataformas, bañeras, etc.), y en general a los camiones volquetes y a los 

dúmperes. Su inobservancia da lugar, en la mayoría de los casos a accidentes graves o 

mortales. 

! Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán utilizarse 

mecanismos que eviten su desblocaje: puntuales de madera, perfiles calzados, 

cadenas de sustentación, etc. que impidan con la caída de la misma, el 

atropamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

! Al bascular en vertederos se accionará, siempre, el freno de estacionamiento. 

! Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de 

visera 

! protectora, el conductor del vehículo permanecerá dentro de la cabina. 

! En todos los vehículos no dotados de esta protección el conductor se alejará del 

vehículo a una distancia conveniente que evite el riesgo de ser alcanzado por 

caída de materiales. 
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! Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se procederá a 

bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y el choque 

con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

! A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas máquinas 

deberán estar dotadas de luz para esta marcha. 

! Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en las 

proximidades de las máquinas, para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

! Deberá elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. 

Se dará siempre paso a la unidad cargada y se efectuarán los trabajos en la 

posición adecuada; para palas de ruedas articuladas deberá ser perpendicular al 

eje de la carga; para palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje 

deberá formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 

! Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión ha de 

someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se disminuye el calentamiento de 

los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice de Tm/Km/h. 

! En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de protección 

personal, en particular casco y calzado antideslizante. 

 

2.2.3. MAQUINARIA DE COMPACTACION 

Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas 

veces por el mimo camino. Sin embargo, poseen uno de los mayores índices de 

accidentalidad en obra debido fundamentalmente a las siguientes causas que deberán ser 

objeto de medidas especiales de prevención. 

La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán estas máquinas en manos de 

cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas nociones del 

cambio de marcha y poco más. 

Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el centro de gravedad 

relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tocar de salvar pequeños desniveles, 

produciéndose el vuelco. Un maquinista adecuado, con medios de protección personal ya 

aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este tipo de máquinas. 

 

2.3. RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑA MAQUINARIA 

 

Bajo este epígrafe se incluye un conjunto de pequeñas máquinas de uso habitual en todo 

tipo de obras, y cuyo denominador común es el hecho de ser utilizadas casi siempre por 

personal no cualificado. 
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2.3.1. SIERRA DE DISCO 

Es una máquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos constructivos, sobre 

todo por los carpinteros encofradores, para cortar puntales y tablones y para elaborar 

cuñas y estanquillas. A pesar de sus pequeñas dimensiones, su manejo lleva aparejado un 

variado conjunto de riesgos que deberán tenerse siempre en cuenta, con el fin de evitar 

accidentes del tipo de los que se exponen a continuación: 

 

Riesgos característicos 

a) Cortes con el disco, por causa de: 

! Distracción del operario. 

! Excesiva aproximación de las manos al disco de corte. 

! Incorrecto afilado o triscado del disco. 

b) Rotura del disco debido a: 

! Presencia de agentes extraños en la madera (clavos). 

! Excesivo calentamiento del disco. 

! Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere cortar. 

c) Proyección de partículas, causadas por: 

! Rotura del disco. 

! Procedentes del material que se corta. 

d) Atrapamiento por: 

! Poleas y correas de transmisión. 

e) Contactos eléctricos originados por: 

! Puesta en tensión de la máquina por derivación. 

! Contacto directo con el cable de alimentación. 

 

Medidas de prevención 

A la vista de los riesgos anteriores, deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas: 

Se instruirá debidamente al personal en el manejo de la máquina, haciendo especial 

hincapié en los peligros que puede entrañar una distracción durante el proceso de corte. 

Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, comprobando su correcto afilado 

y terciado al menos una vez por semana. 

Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará ésta de clavos y otros 

elementos extraños. 

En la elaboración de cuñas y estaquillas se emplearán herramientas especiales, en 

evitación de riesgos derivados de la utilización de la máquina para cortar piezas que 

obliguen al operario a adoptar posturas en equilibrio estable. 

Las partes metálicas de la máquina estarán debidamente conectadas a tierra. 
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Asimismo, la máquina estará dotada de interruptor de corte, mangueras eléctricas y bornes 

perfectamente aislados. 

 Se efectuará una revisión del estado general de la maquina con periodicidad no superior a 

1 mes. 

 

2.3.2. MOTOVOLQUETES 

Bajo esta denominación se considerarán incluidas todo tipo de máquinas que se mueven 

sobre ruedas destinadas al transporte de materiales dentro de la zona de obras y que no 

estén clasificadas como vehículos pesados. 

 

 

Riesgos característicos 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes riesgos: 

a) Vuelco de máquina debido a: 

! Descuido del conductor. 

! Manejo inadecuado. 

! Conductor inexperto o que no haya sido bien instruido en su manejo. 

! Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, proximidad de zanjas, etc.). 

! Carga excesiva o mal colocada. 

! Abandonar la máquina sin accionar el freno de estacionamiento y calzarla si es 

necesario. 

! No revisar diariamente los sistemas de frenado. 

! Abandonar la máquina con el motor en marcha. 

b) Atropello de personas, por: 

! Distracción del conductor. 

! Circular por zonas inadecuadas. 

! Transportar personas en la máquina. 

! Excesiva velocidad de desplazamiento. 

! Falta de visibilidad al realizar maniobras. 

c) Golpes causados por: 

! Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor. 

! Descuido del conductor. 

d) Lesiones producidas por vibraciones a causa de: 

! Malas condiciones de los elementos de suspensión del asiento del conductor y/o 

ausencia de respaldo y elementos de protección lateral. 

! No utilizar cinturón antivibratorio cuando se trabaja ininterrumpidamente con la 

máquina por espacio de tiempo superior a 1 hora. 
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Medidas de prevención 

A la vista de los riesgos anteriores, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

! La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por personal 

debidamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima atención y 

evitando posibles descuidos. 

! No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte (20) Km/h, y estará 

terminantemente prohibido transportar personas en la máquina. 

! La máquina deberá llevar una placa con indicación expresa de la carga máxima 

permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo ningún concepto. 

! Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar siempre con la 

marcha atrás conectada. 

! Al parar la máquina se accionará siempre el freno de estacionamiento. Si se 

abandona la máquina en zonas situadas en rampa o pendiente, deberá ser 

debidamente calzada. 

! Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculo y/o discontinuidades 

del terreno (pozos, zanjas, vaciados, etc.) existentes en las proximidades del 

recorrido del motovolquete. 

! Al hacer la puesta en marcha con la manivela, deberá agarrarse ésta bien con el 

fin de evitar golpes producidos por retroceso de la misma. 

! Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán estar en buenas 

condiciones. Asimismo, el asiento estará dotado de respaldo y protecciones 

laterales. 

! El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre que permanezca al 

volante de la máquina durante toda la jornada o bien cuando trabaje 

ininterrumpidamente con la misma por espacio de tiempo superior a una (1) hora. 

 

2.3.3. COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTON 

En este aparato se considerarán incluidos todos los pequeños compactadores de bandeja 

o pistón utilizados en lugares de difícil acceso o en obras de pequeña entidad. 

 

Riesgos característicos 

! Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de arranque al poner la 

máquina en marcha. 

! Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros en zanjas 

estrechas. 

! Vuelcos originados por distracción del operario. 
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Medidas de prevención 

A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

! La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por personal 

perfectamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima atención y 

evitando posibles descuidos. 

! El operario deberá utilizar obligatoriamente botas de seguridad y guantes de cuero. 

 

 

 

 

 

 

2.4. RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS 

 

2.4.1. HERRAMIENTAS MANUALES 

Bajo esta denominación se considerarán incluidas todas las pequeñas herramientas de 

accionamiento manual, de uso común en la casi totalidad de los procesos constructivos. 

Con carácter general, deberán observarse siempre las siguientes medidas preventivas: 

! Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo. 

! Antes de que sea utilizada, el operario se asegurará de que esté en perfectas 

condiciones. 

! Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta. 

! Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan provocar o 

favorecer otro tipo de riesgos. 

 

3. MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION. 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 

Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos, tienen fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias especiales 

del trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una prenda o equipo, se repondrá ésta 

al momento, independientemente de cuál sea su duración prevista o la fecha de la próxima 

entrega. 

Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un accidente) será 

desechado y repuesto inmediatamente. De igual forma se procederá cuando, debido a su 
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utilización, hayan adquirido holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante. En 

ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo en sí 

mismo. 

 

3.2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

3.2.1 GENERALIDADES 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial deberán ser, de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. Se procurará que, en todo momento, los 

trabajadores o las terceras personas, dispongan de un equipo de protección idóneo, para 

lo cual: 

! Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sido concebido, es 

decir, deberá ser eficaz. 

! Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos posible y, por lo 

tanto, será fácilmente aceptado por el trabajador. 

! Deberá sentar bien por su concepción estética. 

! En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de 

protección individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no 

en eliminar o reducir el riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberán 

ser sustitutivos, sino complementarios, de los equipos de protección colectiva y de 

las medidas de prevención general. 

 

3.2.2 PROTECCION DE LA CABEZA 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde 

exista riesgo de que hombres y objetos puedan caer desde un nivel a otro. Se medirá por 

el número de unidades realmente empleadas, y se abonará el precio del Cuadro de 

Precios. 

 

3.2.3 PROTECCION DE LOS OIDOS 

Será obligatorio el empleo de cascos antirruido, en todo lugar de la zona de obras donde 

trabajadores y/o terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de emisión 

ruidosa durante periodos de tiempo superiores a los máximos admitidos por las 

recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en la Reglamentación vigente al respecto 

en EE.UU.). 

Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias, y siempre y 

cuando el nivel de protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas 

recomendaciones. 
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Los cascos antirruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por una 

lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la 

cabeza. Las orejeras estarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza 

elástica que sirva de junta de estanqueidad y que las haga más confortables. Los tapones 

protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que adapten a la cavidad del 

oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos. 

Ambos tipos de protección se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se 

abonarán al precio del Cuadro de Precios. 

 

3.2.4 PROTECCION DE LOS OJOS 

Será obligatorio la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obras en la 

que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquier de los siguientes 

riesgos: 

! Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo. 

! Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire. 

! Contacto con líquidos o vapores corrosivos. 

! Exposición a radiaciones visibles demasiado intensivas. 

 

Protección frente al polvo e impactos 

Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean 

ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto con 

partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales 

se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 

En ambos casos, la medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente 

empleadas y se abonarán a los precios del Cuadro de Precios. 

 

Protección frente a radiaciones electromagnéticas 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas 

faciales de seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que 

eliminen por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo anterior y 

aminoren el efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. Ambos tipos de 

protección ocular se medirán por el nº de unidades realmente empleadas, y se abonarán a 

los precios del Cuadro de Precios. 

 

3.2.5 PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 

 

Protección frente al polvo 
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Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté 

cargada de polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o 

buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las 

partículas agresivas. 

 

Se tendrá presente que su vida útil estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos 

poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo. 

El usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser 

este fenómeno progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del 

filtro sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal de respiración. Se medirán por el 

nº de unidades realmente utilizadas, y se abonarán al precio de Cuadro de Precios. 

 

 

 

 

3.2.6 PROTECCION DEL CUERPO 

 

Ropa de trabajo 

Todos los trabajadores estarán equipados con ropas adecuadas que aseguren una 

protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, agentes 

parásitos, etc. El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura 

mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas 

de aireación y de puños ajustables. Se medirá por el número de unidades realmente 

empleadas y se abonará al precio del Cuadro de Precios. La medición se efectuará con 

arreglo al nº de unidades realmente empleadas y se abonará al precio del Cuadro de 

Precios. 

 

Protección frente a efectos térmicos y radiaciones 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles, 

manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de los 

procesos de soldadura. Se medirán por el nº de unidades realmente empleadas y se 

abonarán a los precios del Cuadro de Precios. 

 

3.2.7 PROTECCION DE LAS MANOS 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de 

la zona de obras en el que los trabajadores o terceras personas estén expuestas al riesgo 
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de accidente mecánicos contacto manual con agentes agresivos de naturaleza fisio 

química. 

 

Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis) 

Se emplearán guantes adecuados para combatir las dermatosis profesionales. Estos 

últimos constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose aquellas solamente en 

los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o desaconsejable el empleo de 

guantes. Su medición se efectuará con arreglo al nº de pares de unidades realmente 

empleadas, y se abonarán al precio del Cuadro de Precios. 

 

Protección individual contra las agresiones rápidas 

Para proteger las manos frente agresiones rápidas (golpes, cortes, arañazos, pinchazos, 

quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos, diferentes 

prendas, tales como guantes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a 

la naturaleza de cada trabajo a realizar por lo que deben ser confortables (tanto el material 

como la forma) y eficaces. Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el 

manejo de grandes piezas. Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, 

será indispensable que la forma del guante permita la oposición del dedo pulgar. 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los riesgos 

inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes 

tipos de guantes y manoplas: 

! De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico.  

! De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter 

agresivo. 

! De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas delgadas. 

! De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

! De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos 

abrasivos. 

! De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir 

quemaduras. 

! De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 

! De lona especialmente indicados en trabajos de manipulación de objetos sin 

grandes asperezas, pero que puedan producir arañazos como es el caso de 

maderas fácilmente astillables. 

La medición se efectuará con arreglo al nº de unidades realmente empleadas, y se 

abonarán a los precios del Cuadro de Precios. 
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3.2.8 PROTECCION DE LOS PIES 

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la 

que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de los riesgos 

definidos en el cuadro que se expone a continuación. 

 

Elementos integrantes del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes elementos: 

! Una suela especial que posea propiedades antideslizantes. 

! Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie. 

 

Protección contra el riesgo de aplastamientos 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque 

de un objeto sin deformarse, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los 

dedos del pie. 

 

 

 

Protección contra el riesgo de perforaciones 

Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera y por lo tanto delgada 

de acero inoxidable. Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) Kg. 

de peso, animado de una velocidad de setenta y cinco (75) mm por minuto, no producirá la 

perforación de la plantilla al incidir sobre la misma. 

 

Características del calzado de seguridad 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

! Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones particulares 

de 

! cada uso. 

! Flexibilidad. 

! Ligereza. 

! Confort. 

! Diseño estético. 

 

Medición y abono 

Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de unidades realmente 

utilizadas, y se abonarán a los precios del Cuadro de Precios. 
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3.2.9 PROTECCIONES DIVERSAS 

 

Protecciones contra caídas de altura 

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en aquellos casos 

excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible o desaconsejable la 

utilización de protecciones colectivas. En estos casos, la empresa adjudicatario de las 

obras estará obligada a tomar todas las medidas necesarias para que los cinturones de 

seguridad sean efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda sufrir una 

caída libre de más de un (1) metro de altura. 

Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad adecuados 

al trabajo que realizan y serán debidamente instruidos en el manejo de los mismos. 

 

Diseño y ejecución de anclajes 

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda de seguridad a 

un punto fijo, cuya solidez deberá comprobarse exhaustivamente. Cuando sea necesario 

realizar desplazamiento durante la ejecución de los trabajos, se fijará una cuerda o cable a 

partes sólidas y estables de la estructura o del entorno de la zona de trabajos, procurando 

que dicha cuerda no esté demasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará 

un mosquetón de montañero que pueda deslizar por la cuerda, permitiendo así los 

movimientos del operario. 

 

En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea imposible o 

desaconsejable, podrá realizarse el mismo por medio de un enganche de corredera que 

deslice a lo largo de una cuerda vertical que puede estar anclada en puntos muy lejanos. 

El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia cuerda, 

liberalizándose el deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión de la mano, y 

bastará con que cese esa presión para que el bloqueo se realice de nuevo. De esta forma 

se conseguirá variar el punto de fijación a lo largo de una línea, con la frecuencia que se 

desee. 

 

Medición y abono 

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente empleadas, y se 

abonarán al precio del Cuadro de Precios. 

 

3.3. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 

3.3.1 VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION 
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Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que existan 

obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como escaleras, zanjas, 

pozos, vaciados, acopios de material, etc. También se instalarán cuando sea necesario 

limitar físicamente un determinado espacio afectado por riesgos derivados de la 

proximidad de determinados contaminantes, máquinas, o instalaciones de obra. 

Tendrán como mínimo 90 cms. de altura, y estarán materializadas a base de entramados 

de tubos metálicos. Asimismo, dispondrán de patas metálicas que aseguren, en todo 

momento, su perfecto equilibrio vertical. Su medición se efectuará con arreglo al número 

de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de 

Precios. 

 

3.3.2 TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHICULOS 

Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo de que vehículos y 

maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un acercamiento excesivo 

al borde de coronación terraplenes, vertederos o incluso en zonas en las que, el terreno 

natural presente cambios bruscos de pendiente. Se podrán materializar con un par de 

tablones embridados, que se fijarán sólidamente al terreno por medio de redondos de 

acero hincados, o bien, con cualquier otro sistema eficaz, y se ajustarla sensiblemente a la 

forma y dimensiones establecidas en los planos. Su medición se efectuará con arreglo al 

número de unidades realmente empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro 

de Precios. 

 

3.3.3 PROTECCIONES ANTI CAÍDA 

Será obligatoria su instalación en todo Iugar de la zona de obras en que exista riesgo de 

que personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro. Cuando su instalación se haga 

con carácter sustitutivo de las protecciones individuales anticaída, se comprobará que el 

nivel de seguridad aportado no sea inferior al que se consiga habitualmente con los 

dispositivos de protección personal. 

 

3.3.4 ELEMENTOS DE SUJECIÓN, SOPORTES Y ANCLAJES 

Deberán tener suficiente resistencia para soportar con holgura los esfuerzos a que puedan 

resultar sometidos de acuerdo con su función protectora, el peso de las personas y 

objetos, y la altura máxima de caída. 

 

3.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se efectuará con arreglo al máximo de metros cuadrados de red antiácida 

realmente instalados, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios. 
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3.3.6 MEDIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc. deberán estar constituidos por 

material dieléctrico, en evitación de riesgos de electrocución por contacto con líneas 

eléctricas aéreas o subterráneos. 

 

4. SERVICIOS DE PREVENCION. 

 

4.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa dispondrá de asesoramiento en materia de Seguridad y salud, y se encargará 

de los siguientes cometidos: Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud 

relativo a las obras definidas en el presente Proyecto, Realización de tareas de formación 

e instrucción del personal encargado de la ejecución de las obras, con objeto de que se 

observen con exactitud las prescripciones impuestas en el presente pliego, y las 

disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.2. SERVICIO MEDICO 

La empresa constructora dispondrá de Servicio Médico, el cual se encargará de velar por 

el estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Higiene, Sanidad y 

Medicina en las empresas. 

 

5. ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

5.1. RESPONSABILIDADES 

La empresa constructora, como persona jurídica, asumirá con carácter único y exclusivo, 

la responsabilidad de hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las prescripciones técnicas 

particulares que figuran en este pliego. 

La Dirección de las obras no asumirá como buena, bajo su directa responsabilidad, 

ninguna modificación o alteración de las disposiciones exigidas tanto por la Normativa 

legal vigente en materia de Seguridad y Salud como por el presente pliego de 

prescripciones técnicas, a no ser que tales variaciones estén debidamente justificadas, y a 

propuesta de la empresa adjudicataria, sean autorizadas por escrito y así se haga constar 

en el Libro de Incidencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado a estos efectos 

con la firma y rúbrica del Director de las Obras y del Delegado de Obra del Contratista. 

 

5.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
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Se nombrará un vigilante de seguridad. La identidad de la persona sobre la que recaiga tal 

designación será comunicada por escrito a la Dirección de las Obras. 

El vigilante de seguridad tendrá la obligación de comunicar a la Dirección de las obras 

cualquier deficiencia, anomalía u omisión reiteradas relativas al cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes y/o prescripciones técnicas particulares en materia de 

Seguridad y Salud. 

 

6. INSTALACIONES MÉDICAS. 

Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada furgoneta de los encargados de la 

empresa constructora, el cual contendrá el material necesario para efectuar las primeras 

curas en caso de accidente. Cada botiquín estará dotado, de los siguientes elementos: 

! Agua oxigenada 

! Vendas (2 tamaños) 

! Alcohol 

! Esparadrapo y tiritas 

! Tijeras 

! Mercuro cromo 

! Pinzas 

! Analgésicos 

El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en perfectas 

condiciones de seguridad e higiene. Además de todo lo anterior, existirá un botiquín 

principal adosado al cuerpo principal de las instalaciones de higiene y bienestar. Dispondrá 

de los útiles y elementos sanitarios anteriormente citados, y se ajustará sensiblemente a la 

forma, distribución y dimensiones habituales. La medición se efectuará con arreglo al 

número de unidades realmente instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro 

de Precios. 

 

7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Estarán ubicadas en las proximidades de la zona de obras y constaran de: 

! Vestuario con botiquín central 

! Cocina 

! Aseo con ducha y agua caliente 

Se dispondrá de personal que realice la limpieza y que cuide la higiene de los retretes, 

lavabos, etc. La medición se realizará con arreglo al número de unidades construidas y/o 

instaladas. El abono de estas unidades se efectuará a los precios indicados en el Cuadro 

de precios. 
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8. SEÑALIZACION DE OBRAS. 

La señalización de las obras se efectuará siguiendo los criterios establecidos en la Norma 

8.3 1C: Señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de fecha 31 de Agosto de 

1.987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. La medición se efectuará con arreglo 

al nº de unidades realmente empleadas siguientes: 

! Par de manguitos reflectantes 

! Chaleco de obras reflectante 

! Par de polainas reflectantes 

! Cinturón reflectante 

! Baliza luminosa intermitente 

! Cono de balizamiento estándar 50 cm 

! Señal triangular reflexiva de 0.90 m de lado 

! Señal circular reflexiva de 0.60 m de diámetro 

! Panel direccional reflectante 160 x 45 cm 

! Hora de mano obra de señalista 

El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precio. 
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5.4 PRESUPUESTO 
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