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1. OBJETO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud corresponde al Proyecto de Urbanización de la 
calle Segarra entre la Avinguda Generalitat y la Rambla San Sebastián, en el 
municipio de Santa Coloma de Gramenet. 

 
Tiene como objeto establecer las directrices generales respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de conservación, reparación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones correspondientes a la higiene y al bienestar de los trabajadores. Todo 
ello se llevará a cabo durante la ejecución del proyecto. 

 
Definimos los objetivos de este trabajo como los siguientes: 

 
- Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la 

realización técnica de la obra. 
- Analizar todas las unidades de obra. 
- Definir y detectar todos los riesgos que puedan aparecer a lo largo de la 

realización del proyecto. 
- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, es decir tomar las 

medidas necesarias para la protección del colectivo y facilitar equipos de 
protección individual durante el proceso constructivo. 

- Divulgar a todo el personal la prevención a seguir en la obra a través de su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

- Definir el procedimiento a seguir en caso de que se produzca algún 
accidente. 

- Diseñar la formación de los empleados para prevenir accidentes. 
- Facilitar la prevención de riesgos a todas las empresas que trabajen en el 

proyecto, ya sean autónomos, subcontratistas, etc. 
Desde un punto de vista legal, el Estudio pretende dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. Situación de la obra 
 
La realización de este proyecto se llevará a cabo en el municipio de Santa 
Coloma de Gramenet, término municipal perteneciente al Área Metropolitana 
de Barcelona, y concretamente en el barrio El Centro. 

2.2. Descripción de la obra 
 
La obra a realizar es el Proyecto de Urbanización de la calle Segarra entre la 
Avinguda Generalitat y la Rambla San Sebastián en el municipio de Santa 
Coloma de Gramenet, concretamente en el barrio El Centro. 
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2.3. Promotor de la obra. 

 
El promotor de la obra es el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 

2.4. Presupuesto de ejecución de material y de cont rato. 
 

El importe total del presupuesto de ejecución de material asciende a la cantidad 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHO CIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS  CENTIMOS (465.855,23 
EUROS). 

 
El importe total del presupuesto por contrato asciende a la cantidad de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (654.153,91 EUROS). 
 

2.5. Presupuesto de Seguridad y Salud. 
 

El importe total del presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 
de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.285,59 EUROS). 
 

2.6. Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución de la obra se prevé de seis meses 
 

2.7. Personal previsto en obra. 
 

Se prevé un máximo de 11 trabajadores en la obra. 
La justificación del número de trabajadores viene dada por la fórmula: 
(presupuesto ejecución material) x (%/100 coste mano de obra) = (plazo de 
ejecución) x (20 días laborables al mes) x (8 horas al día de jornada de trabajo) 
x (precio medio hora de operarios construcción) x (número de trabajadores) 

465.855,23 x 0,35 = 6 meses x 20 días/mes x 8 horas/día x 16 euros x nº trabajadores 
 

nº trabajadores = 10,61 trabajadores (11 trabajadores) 
 

2.8. Servicios auxiliares y maquinaria en obra. 
 

• Barraca vestidor de 13,80 m2; 2 m2 libres por cada trabajador. 
• Barraca sanitaria con 1 unidad de inodoros y 1 unidad de duchas; 1 unidad 

de inodoros por cada 20 trabajadores y 1 unidad de duchas por cada 10 
trabajadores. 
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• Barraca comedor de 13,80 m2; 2 m2 de comedor por cada trabajador. 
• Barraca almacén pequeño material. 
• Compresor. 
• Hormigonera. 
• Retroexcavadora. 
• Servicio contenedores. 
• Compactadora. 
• Camión dumper. 
• Otros. 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y PROBLEMÁTICA DE SU ENTO RNO 

3.1. Servicios afectados. 
 

Previo al inicio de la excavación se deberá tener información acerca de la 
existencia de los diferentes servicios, mostrando interés por cables enterrados 
por la Compañía eléctrica que suministre energía a la zona. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA TRABAJOS EN TENSIÓN. 
 

1. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de 
protección). 

 
Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y 
horizontal) de 0.5 m., debiéndose continuar la aproximación manualmente hasta 
acceder a la protección (ladrillo, tubo, etc.) o a la cubierta aislante en caso de 
protección con arenas o tierras. 
El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación deberá estar 
supervisado “in situ” por un responsable de los mismos. 
En cualquier caso es preceptiva la realización de catas por lo menos en dos puntos 
del trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos. 

 
2. En caso de encontrar una conducción no prevista: 

 
Se suspenderán los trabajos de excavación próximos a la conducción. 
Se avisará a la Compañía propietaria de la línea, y si ello no fuera posible, se 
avisará a las autoridades competentes. 
Si se detecta la línea deteriorada, como si se produce una rotura por los trabajos 
de excavación, se paralizarán los trabajos, se impedirá el acceso de personal a la 
zona. 
 

3.2. Unidades constructivas que componen la obra. 
 

• Demoliciones y movimientos de tierras 
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• Canalizaciones de servicios 
• Pavimentación 
• Señalización 
• Jardinería, riego y mobiliario urbano 
• Obras auxiliares 

 

3.3. Maquinaria prevista. 
 

• Retroexcavadora  
• Camión hormigonera 
• Camión grúa 
• Camión porta contenedores y camión dumper 
• Dumper obra 
• Hormigonera 
• Vibrador 
• Martillo picador 
• Compresor  
• Compactadora 
• Grupo electógeno. 

 
 

3.4. Medios auxiliares. 
 

• Elementos y sistemas de apuntalamiento y entibación 
• Sistemas de sujeción de tubos y cargas 
• Escaleras manuales 
• Plataformas de trabajo 

 

3.5. Instalaciones eléctricas. 
 

Riesgos profesionales 
 

• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso 

ó incorrecto cálculo de la instalación). 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

 
  



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD- 

9 
 

Medidas preventivas 
 

A. Para los cables 
 

• El calibre  ó sección será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 
iluminación prevista. 

• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 
(rasgones y asimilables), se efectuará mediante manguera eléctrica 
antihumedad. 

• El tendido de cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 
señalizará el “paso de cable” mediante una protección permanente de 
tablones que tendrán por objeto el de proteger mediante reparto de cargas 
y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad 
mínima de la zanja será entre 40 y 50 cm. El cable irá protegido en el 
interior de un tubo rígido. 

• Los empalmes entre mangueras siempre serán elevados. Se prohibe 
mantenerlos en el suelo. 

• Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

• Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 

• Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia, 
pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 
verticales. 

• Las mangueras de alargadera “provisionales”, se empalmarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad ó fundas aislantes 
termorretráctiles. 

• Prever salvar los pasos de puerta, un par de clavos hincados en la parte 
superior de los cercos, para evitar tropezones con las “alargaderas”. 

• Considerar que habrá en algún momento de la obra multitud de “portátiles”. 
 

B.  Para los interruptores 
   

• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 
provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

• Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de “peligro, electricidad”. 

• Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos 
verticales, bien de “pies derechos” estables. 

 
C.   Para los cuadros eléctricos 

 
• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de 

seguridad (con llave, según norma UNE-20324). 
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• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras eficaces como protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, 

electricidad”. 
• Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera 

recibidos a los paramentos verticales ó bien, a “pies derechos” firmes. 
• Los cuadros eléctricos, estarán dotados de enclavamiento de apertura. 

 
D.  Para las tomas de energía 

 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato ó 
máquina-herramienta. 

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

 
E. Para la protección de los circuitos 

 
• Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las 
máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico. 

• Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
• La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales 

de obra y de primeros auxilios” y demás casetas, estarán protegidas por 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 

• Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
• Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 
F. Para las tomas de tierra 

 
• El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra ajustada a 

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

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica ó placa de cada cuadro 

general. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
• La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de 

doble aislamiento, se efectuarán mediante hilo neutro en combinación con 
el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de la obra. 

• Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, 
que su funcionamiento y eficacia sea requerido por la instalación. 
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• Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 

 
G. Para la instalación de alumbrado 

 
• La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 

trabajos con seguridad. 
• La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados 

sobre “pies derechos” firmes. 
• La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 
manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad, alimentados a 24 V. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles ó 
fijas, según los casos, para iluminación de tajos encharcados, (ó 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la 
reduzca a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de 
trabajo. 

- La zona de paso de la obra estará permanentemente iluminada 
evitando rincones oscuros. 

 
H. Para el mantenimiento y reparación de la instala ción eléctrica 

 
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en 

el momento en el que se detecte un fallo se la declarará “fuera de servicio” 
mediante desconexión eléctrica. 

• La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista. 
• Se prohiben las reparaciones ó revisiones bajo corriente. Antes de iniciar 

una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando 
en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

• La ampliación ó modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 
efectuarán los electricistas. 

 
Medidas generales de protección 

 
• Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de 

fácil acceso. 
• Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 

m, como norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la 
excavación, camino interno, carretera, etc. 
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• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de 
acceso al fondo de la excavación, pueden ser arrancados por la maquinaria 
o camiones y provocar accidentes. 

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

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulos, (o de llave). 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, 
hilos, etc.). Hay que utilizar  “piezas fusibles normalizadas” adecuadas en 
cada caso. 

• Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, si no están 
dotados de doble aislamiento o aislantes por propio material constitutivo. 

 
Protecciones individuales 

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

 
• Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Guantes aislantes de la electricidad 
• Plantillas anticlavos 
• Cinturón de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Banqueta aislante de la electricidad. 
• Comprobadores de tensión. 
• Letreros de “ NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” 

 
 

4.  RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCION 

4.1. Excavación en Zanja  
 

Riesgos 
 

• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas al interior de una zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (agua, 

corriente eléctrica, gas, saneamiento, etc.). 
• Inundación. 
• Golpes por objetos. 
• Caídas de objetos. 
• Otros. 
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Medidas preventivas  
 

• El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los 
riesgos a los que está sometido. 

• La constructora decidirá el tipo de entibación de cada zanja, en función de 
la profundidad, el tipo de terreno y el tipo de zanja. 

• Al terminar la jornada laboral la zanja quedará completamente protegida. 
• 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. 

• 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 carcasa-mango aislados eléctricamente. 

• En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas 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 se pueden recibir empujes exógenos por proximidad de 
(caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en especial si 
en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, 
compactaciones por vibración o paso de maquinaria para los movimientos 
de tierras. 

• Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a 
¨puntos fuertes¨ ubicados en 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 
• Vallas de seguridad. 
• Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
• No acopiar materiales 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 50 m. 
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• 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. 
• Chaleco reflectante. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad de cuero o lona. 
• Botas de seguridad de goma. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
• Protectores auditivos. 
 

4.2. Demoliciones de pavimentos y excavaciones de t ierras 
mediante procedimiento neumático 

 
Riesgos 

 
• Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
• Riesgos derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos. 
• Lesiones por rotura de las mangueras. 
• Lesiones por trabajos expuestos al ruido elevado. 
• Lesiones internas por trabajos continuados expuestos a fuertes vibraciones. 
• Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas  

 
• Se recomienda no realizar trabajos en torno a un martillo neumático en 

funcionamiento a distancias inferiores a 5m. 
• Se prohibe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo 

neumático en funcionamiento. 
• Los empalmes y las mangueras en presión de los martillos neumáticos se 

revisarán al inicio de cada período de rompimiento. 
• Se procurará que los trabajos se efectúen a sotavento. 
• El personal que utilice los martillos tendrá un perfecto conocimiento de la 

herramienta, de la correcta ejecución del trabajo y de los riesgos propios de 
la máquina. 
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• Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el 
circuito de presión. 

• Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de 
la maquinaria para el  movimiento de tierras o excavaciones. 

 
Protecciones individuales 

 
• Guantes de cuero almohadillados. 
• Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
• Mandil y polainas de cuero. 
• Protectores auditivos. 

 

4.3. Montaje de tuberías y conductos 
 

Riesgos 
 

• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas al vacío 
• Golpes, cortes, enganchadas y sobre esfuerzos durante la manipulación o 

montaje. 
• Los producidos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

(quemaduras, atrapamientos, etc). 
• Pisadas sobre materiales. 
• Inherentes al tipo de andamio o medio auxiliar a utilizar. 

 
Medidas preventivas 

 
• Los conductos se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello. 
• Los tubos y conductos se almacenarán en paquetes sobre durmientes de 

reparto en los lugares señalados para ello. Las pilas no superarán los 1,6m. 
de altura aproximada sobre el pavimento. 

• Los tubos y conductos serán retirados del acopio para su corte y formación 
del conducto por un mínimo de dos operarios, para evitar el riesgo de 
sobreesfuerzo, de golpes o cortes por desequilibrio. 

• Durante el corte, los conductos permanecerán apoyados sobre bancos y 
sujetos para evitar los accidentes por movimientos indeseables. 

• Los tramos de conducto se trasladarán hacia su posición definitiva por dos 
opearios o mediante eslingas que los abracen boca a boca por el interior 
del conducto, mediante el gancho de la grúa. Serán guiados por dos 
operarios que los gobernarán mediante cabos dispuestos a tal fin. 

• Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y 
remachadoras para evitar los accidentes por pisadas de objetos. 

• Los montajes de los conductos se suspenderán bajo régimen de fuertes 
vientes para evitar el descontrol de las piezas y los accidentes de los 
operarios y a terceros. 
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Protecciones colectivas 

 
• Señalización normalizada de seguridad 
• Balizamiento luminoso 
• Señalización normalizada de tráfico 
• Extintores 
• Iluminación provisional de obra 
• Vallas de seguridad 
• Plataformas y pasarelas 
• Cable fiador para cinturón de seguridad 

 
Protecciones individuales 

 
• Gafas protectoras 
• Guantes 
• Calzado de seguridad 
• Protector auditivo 
• Casco de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Faja dorso lumbar 
• Gafas de soldador 
• Yelmo de soldador 
• Pantalla de soldadura de mano 

 

4.4. Encofrado y desencofrado 
 

Riesgos 
 

• Desprendimientos por mal apilado del material de encofrado. 
• Golpes en las manos durante la clavazón. 
• Caída de los encofrados al vacío durante las operaciones de encofrado y 

desencofrado. 
• Vuelcos del material de encofrado (planchas, tablones, tableros, puntales, 

correas, soportes, etc.) durante las maniobras con la misma.  
• 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. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
• Sobresfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Golpes por objetos. 
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Medidas preventivas 
 

• En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas, vallas 
metálicas, plataformas de trabajo y cubrición de huecos. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de tablones, sopanda, puntales, ferralla, 
etc. 

• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 
de escaleras de mano y reglamentarias. 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
• Los clavos y puntas existentes en la madera usada, se extraerán con la 

mayor brevedad. 
• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante 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). 
• Para sustentar el tablero o plancha de encofrado se utilizarán puntales 

hasta una altura máxima de 3 m. A partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
• Los tableros o planchas de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán 

de plataformas de trabajo con barandillas. 
• Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas 

de 60 cm. de ancho formada por tableros. 
• 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. 
* 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 

 
• Instalaciones de redes. 
• Plataformas de trabajo con barandillas. 
• Cubrición de huecos. 
• Correcta protección de la sierra circular, utilizando “empujadores” para las 

piezas pequeñas. 
• Tomas 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 del material de encofrado. 
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• Colocación de tableros que actúen de 2 caminos seguros en vez de pisar 
directamente sobre armaduras. 

 
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 porta-herramientas. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma de P.V.C. de seguridad 
• Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 
 

4.5. Hormigonado 
 

Riesgos 
 
• Caídas de personas y/u objetos al mismo y a distinto nivel. 
• Caída de personas y/u objetos al vacío. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Heridas punzantes en manos. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos y mojados. 
• Contactos con el hormigón en los ojos. 
• Fallo de entibaciones. 
• Corrimiento de tierras. 
• Los derivados de la ejecución de trabajos en circunstancias meteorológicas 

adversas. 
• Atrapamientos. 
• Atropellos por maquinaria. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
 
Medidas preventivas respecto a la forma de puesta e n obra y vertido de 
hormigón 
 
Vertidos directos mediante canaleta 
 
• Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los caminos 

hormigonera, para evitar vuelcos. 
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• 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 que no 
se realicen maniobras inseguras. 

 
Protecciones colectivas 
 
• Topes final de recorrido de vehículos (dumper, camión hormigonera). 
• Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. 

mínimo, listón intermedio y rodapié. 
• Torretas de hormigonado. 
• Escaleras portátiles reglamentarias. 
• Visera de protección contra caída de objetos. 
• Redes perimetrales. 
• Orden y limpieza. 
• Tomas a tierra de las máquinas. 
• Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 
• 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. 

 

4.6. Remates, señalización y recubrimiento vegetal 
 

Riesgos 
 
• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Colisiones y vuelcos. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de objetos. 
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• Cortes y golpes con o contra objetos. 
 
Prevención de los riesgos  
 
Atropello por maquinaria y vehículos 
 
• Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por 

circulación de vehículos, son causas primordiales en este tipo de obras la 
señalización defectuosa y las maniobras de marcha atrás. Para evitar una 
señalización defectuosa ésta deberá atenerse a los croquis de señalización 
a utilizar en cada caso y a las instrucciones dadas en las Normas de 
Señalización de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. No podrán 
emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de señales que 
permita al conductor tomar las medidas ó efectuar las maniobras 
necesarias con comodidad. No deberá recargarse la atención del conductor 
con señales cuyo mensaje sea evidente. Es preferible, en general, 
introducir señales complementarias de regulación, en lugar de repetir una 
misma señal de peligro. En un mismo poste no podrá ponerse más de una 
señal reglamentada, cuyo borde inferior estará a un metro del suelo. Se 
exceptúa el caso de las señales de “dirección prohibida” y “dirección 
obligatoria” en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un solo 
poste, a la misma altura. A fin de facilitar la interpretación de las señales, 
podrán añadirse indicaciones suplementarias en una placa rectangular 
debajo de la señal. Toda señal ó baliza deberá tener una distancia de 
visibilidad mínima determinada por el criterio de que sea suficiente para que 
el conductor pueda verlas, comprenderlas y decidir sobre las medidas a 
tomar. Esta distancia deberá estar libre de otras señales. Pero cuando una 
señal ó baliza presuponga que ya se han ejecutado las maniobras 
indicadas en otra señal anterior, deberá existir entre sí ó entre ellas ó la 
baliza, la distancia necesaria para ejecutar la maniobra. Toda señalización 
de obras que exija la ocupación de parte de la explanación de la calle se 
compondrá, como mínimo de los siguientes elementos: 

a) Señal de peligro “Obras” 
b) Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 

 
• La placa de “Obras” deberá estar como mínimo a 150 m y como máximo a 

250 m de la valla de función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del 
tráfico y del número de señales complementarias que se precise colocar 
entre señal y señal. 
 

• Los tableros de las vallas tendrán 20 cm de anchura, su arista inferior 
estará entre 80 y 100 cm del suelo y tendrán una longitud mínima de 80 cm 
distribuidos en una franja roja central de 46 cm y dos blancas de 17 cm. Las 
vallas de mayor longitud se formarán uniendo los elementos como el 
anteriormente descrito. 
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• Deberá procurarse por todos los medios, que la señal de “Obras” nunca se 
halle colocada cuando las obras hayan terminado ó estén suspendidas, 
incluso por períodos cortos, sin dejar obstáculos en la calzada. 

 
• Para aclarar, complementar ó intensificar la señalización mínima, podrán 

añadirse, según las circunstancias, los siguientes elementos:  
 

a) Limitación progresiva de la velocidad en escalones máximos de 30 
Km/h, hasta la detención total si fuera preciso. La primera señal de 
limitación puede situarse previa a la de peligro “Obras”. 

b) Aviso del régimen de circulación en la zona afectada. 
c) Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 
• El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso 

exijan, dentro de las condiciones normales de seguridad. 
 

• Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad ó sea muy 
largo, es preciso regular el tráfico por medio de operarios provistos de los 
elementos necesarios, ó bien por medio de semáforos, en cuyo caso debe 
advertirse su presencia. 

 
• Cuando por la zona de paso libre puedan circular dos filas de vehículos, 

podrá convenir indicar la desviación del obstáculo con una serie de señales 
(Dirección obligatoria), inclinadas a 45º y tomando en planta una alineación 
recta cuyo ángulo con el borde de la carretera sea inferior cuanto mayor 
sea la velocidad posible ó previamente señalada en el tramo. 

 
• Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrán utilizarse 

piquetes, vallas, bidones, tablones, ó bien montones encalados de material 
menudo (grava, arena, etc.) con expresa prohibición de que los bidones 
estén llenos de cualquier material y de utilizar adoquines, bordillos ó piedras 
gruesas. 

 
• En lo referente a la visibilidad nocturna: 

 
A) Todas las señales serán claramente visibles por la noche y deberán, por 

tanto, ser reflectantes. 
B) Las vallas llevarán siempre en sus extremos las señales reflectantes, 

que serán rojas fijas en el sentido de la marcha y amarillas fijas ó 
centelleantes en el contrario. También llevarán luces amarillas en 
ambos extremos cuando estén en el centro del vial con circulación por 
ambos lados. 

• Cuando la intensidad sea inferior podrán emplearse captafaros ó bandas 
reflectantes verticales, de 10 cm de espesor, centradas sobre cada una de 
las bandas rojas. 
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• El operario que maneje el compactador manual, deberá  ir provisto de botas 
de seguridad con puntera reforzada, guantes de cuero y cinturón 
antivibratorio. 
 

• Los maquinistas llevarán la ropa de trabajo ajustada al cuerpo. 
 

• En los trabajos de mantenimiento nocturnos la máquina a reparar y sus 
alrededores se encontrarán perfectamente iluminados. 

 
• Antes de proceder a la preparación y/ó montaje de una máquina deberá ser 

aislada eléctrica y mecánicamente. 
 

• Siempre que se deje de utilizar el martillo neumático, se accionará el 
dispositivo de seguridad. 

 
• En el mantenimiento de las herramientas eléctricas, cuando se cambien 

útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se debe desconectar el 
circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha 
involuntariamente. Nunca se deben dejar funcionando las herramientas 
eléctricas portátiles, cuando no se estén utilizando. Al apoyarlas sobre el 
suelo, andamios, etc deben desconectarse. Cuando se pase una 
herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 
máquina parada.  

 
• Cuando se trate de elevar material mediante gatos, éstos serán 

suficientemente fuertes para sostener la carga. Debemos asegurarnos  que 
las cabezas giratorias y los largueros funcionan bien. Los gatos deben 
descansar sobre una base firme y niveladas, adecuada para soportar la 
carga. El operario que maneja el gato debe asegurarse que no puede 
voltear y que está alineado con el movimiento vertical de la carga. 
 

• Después de izar la carga, colocará calzos y cuñas antes de quitar el gato. 
Los gatos se deben lubricar frecuentemente, almacenándolos 
posteriormente donde están protegidos contra la humedad y los golpes, 
verificándose con periodicidad y reparándolos oportunamente por un tiempo 
mayor a un turno de trabajo. Todos los gatos llevarán grabada la cifra en Kg 
de carga máxima admisible. 
 

• En la colocación de cargas manejadas por grúas, se depositarán éstas 
sobre calzos, procurando no aprisionar los cables al depositar la carga. Se 
comprobará la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los 
cables. Cuando la carga pueda rodar, se utilizarán calzos cuyo espesor sea 
de 1/10 el diámetro de la carga. 

• Las tapas del compresor se mantendrán cerradas cuando esté en 
funcionamiento; si fuera necesario abrirlas para refrigerarlo, se colocará una 
tela metálica tupida que haga las funciones de tapas e impida en todo 
momento el contacto con los órganos móviles. 
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• A la hora de almacenar materiales se elegirá la zona correcta así como la 

situación de los objetos dentro de la misma. Los materiales se apilarán 
correctamente cuando el almacenamiento sea exterior. A la hora de 
delimitar el campo de protección adecuado y la forma de apilamiento se 
valorará las posibles influencias de los agentes atmosféricos. 

 
Colisiones y vuelcos 
 
• Al realizar los vehículos las entradas o salidas en el centro de trabajo, lo 

harán con precaución, siendo auxiliados por las señales de un miembro de 
la obra. Los conductores respetarán estrictamente todas las normas del 
Código de Circulación, así como la señalización de la obra en todo 
momento. Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin 
brusquedades anunciando con antelación las mismas y auxiliándose del 
personal de obra. La velocidad de circulación estará en consonancia con la 
carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. Nadie 
permanecerá en las proximidades del vehículo cuando éste realice alguna 
maniobra. 
 

• Cuando descargue material en las proximidades de un desnivel, se 
aproximará a una distancia máxima de una metro, garantizando éste 
mediante topes; todo ello previa actualización del responsable de la obra. 
 

• La pista de circulación en obra, deberá estar libre de vehículos aparcados 
salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás el conductor comprobará 
que la zona está despejada y que las luces y el avisador acústico entran en 
funcionamiento. Los vehículos deben ser conducidos con gran prudencia en 
terrenos: con mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que 
entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes en marcha atrás. 
 

• En la conducción de dumpers, con el vehículo cargado deben bajarse las 
rampas de espaldas a la marcha, lentamente, evitando frenazos bruscos. 
 

• Debe prohibirse a los mismos circular sobre taludes o por pendientes o 
rampas superiores al 30% en terrenos secos y el 20% en terrenos 
húmedos. 
 

• La carga del vehículo nunca dificultará la visión del conductor que deberá 
ser un operario cualificado en posesión del permiso de conducir. Los frenos 
se mantendrán en buen estado y se revisarán después del paso sobre 
barrizales. El conductor se encontrará protegido mediante un pórtico de 
seguridad y cinturón de seguridad de amarre al propio vehículo. 

 
Caída de personas a distinto nivel 
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• En los trabajos en alturas los operarios deberán tener el cinturón de 
seguridad colocado habiéndolo fijado previamente a un elemento rígido de 
la estructura. 
 

• Se deben instalar redes de seguridad en aquellos lugares en que haya 
peligro de caída por parte de los trabajadores. Dichas redes deberán 
soportar el peso de un hombre que caiga desde la máxima altura posible y 
serán lo suficientemente flexibles para retener al accidentado haciendo una 
bolsa. Carecerán de partes duras que puedan lesionar al operario. Su 
superficie será la adecuada, no dejando espacios libres y cubriendo todos 
los huecos posibles. La colocación y el desmonte de las redes entraña un 
elevado riesgo, por ello la realizarán operarios expertos que conozcan 
perfectamente los sistemas de anclaje. Dichos operarios deberán llevar 
permanentemente colocado el correspondiente cinturón de seguridad. 

 
• Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos de fijación y la 

localización de los anclajes. 
 
Caída de objetos. 
 
• Ningún operario deberá permanecer, aún cuando colabore en las 

maniobras, bajo cargas suspendidas, Los operarios evitarán circular bajo el 
trayecto de la carga de la grúa, ni bajo cargas suspendidas por el aparato 
de elevación o sus útiles auxiliares. 
 

• Se apilará, correctamente los materiales retirados o disponibles valorando 
la influencia de los agentes atmosféricos cuando su almacenamiento sea a 
la intemperie. 
 

• Es preceptivo el uso del casco de seguridad dentro del recinto de trabajo. 
 

4.7. Demoliciones 
 

Riesgos 
 

• Atrapamientos 
• Contactos con líneas eléctricas. 
• Golpes con materiales. 
• Polvo 
• Ruido 
• Caídas a distinto nivel 

 
Medidas preventivas 

 
Con brazo demoledor acoplado a máquina retroexcavadora 
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• Siempre existirá espacio lateral y posterior para maniobras y salida en caso 
de huida por desprendimiento. 

• No se utilizará el brazo mecánico o pala para llevar operarios a lugares de 
la demolición. 

• Se controlará la caída de materiales que por su forma o peso pudieran 
llegar más lejos de lo que permite su caída libre. 

• Se vigilará la existencia de cables aéreos en tendido eléctrico; se 
respetarán distancias de seguridad en su proximidad, se indicarán por la 
Compañía eléctrica según voltaje, pero en casos generales se mantendrá 
una separación mínima de 5 m. 

• No se demolerán partes o zonas grandes que pudieran arrastrar el resto; se 
controlará su caída y la estabilidad del resto de la estructura 

• La distancia de seguridad perimetral al objeto a demoler, aumentará 
considerablemente respecto de las formas manuales de demolición. 

• La máquina podrá circular por encima de los escombros; en cualquier caso 
se asegurará de la no existencia de vacío bajo los escombros. 

• La máquina utilizada debe tener las protecciones adecuadas en cuanto a la 
seguridad de la misma y del operario.Se cuidará muy especialmente la 
rotura para no proyectar restos en la proximidad. 

• Debido a la gran energía mecánica transmitida, se vigilará la rotura frágil 
rápida del hormigón, teniendo en cuenta el resto de la estructura y su 
repercusión por la descarga o distensión rápida o instantánea. 

• Se vigilará la repercusión de la vibración en las estructuras colindantes. 
 

Protecciones colectivas generales 
 

• Señalización exterior delimitando los accesos e indicando las zonas 
prohibidas para personal ajeno a la obra. Las señales serán bien visibles y 
fácilmente inteligibles, estando en lugares adecuados; cuando exista 
dificultad por falta de luminosidad para su lectura, se pondrán señales 
luminosas. 

• Se indicarán claramente las zonas de accesos con carteles indicadores de 
los requisitos para entrar a la obra. 

• No se permitirá el paso a las obras o personas ajenas a las mismas. Para 
acceder se obligará a cumplir las medidas de seguridad y protección 
requeridas, y se avisará al personal para que cesen los trabajos hasta que 
las personas estén fuera de peligro. 

• Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos 
que impidan el paso, así como elementos que impidan la caída de objetos 
al exterior. 

• Las indicaciones luminosas dispondrán de elementos de protección que 
impidan la electrocución por descarga eléctrica, bien utilizando tensiones 
máximas de 24 V o por tener protecciones a tierra y algún interruptor 
diferencial de alta sensibilidad. 

• La iluminación será la adecuada, tanto en el exterior como en el interior, 
cuando se realicen trabajos nocturnos o diurnos en zonas oscuras. 
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• Cuando exista peligro de desprendimiento o proyección de partes de la 
demolición y las protecciones no sean suficientes, se procederá a cortar el 
tránsito de vehículos y personas. 

• El polvo producido durante la ejecución de la demolición y durante la carga, 
debe ser eliminado al máximo mediante riego con agua, de tal manera que 
debe estar continuamente regándose la zona donde se produce el 
escombro y donde se acumula, que al quedar con una elevada cantidad de 
humedad no producirá polvo en la carga. Se debe cuidar en el riego la 
excesiva acumulación de agua para no producir humedades o 
modificaciones en el suelo por cambio de humedad. 

• El polvo es uno de los elementos más contaminantes que se producen en la 
demolición, con efectos muy nocivos sobre la salud del trabajador, 
produciendo enfermedades de tipo alérgico y respiratorio (neumoconiosis). 
Cuando en la zona de trabajo se produce en exceso y no es posible su total 
eliminación, se utilizan mascarillas (Normas Técnicas Reglamentarias BOE 
216 9-IX-75). 

• El cemento como polvo que es, se absorbe por inhalación produciendo 
reacciones de tipo alérgico, inflamaciones de la piel, conjuntivitis. 

• El ruido es causado por el uso de herramientas y maquinaria en el proceso 
de demolición y carga. Se produce de forma instantánea por percusión y de 
forma uniforme por rotación o percusión continuada. Los elementos que 
mayor ruido producen son los martillos rompedores, compresores, 
motosierras y maquinaria en general. 

• El límite permisible sonoro que no daña el oído es de 75 decibelios, hay que 
tener en cuenta que el daño es mayor cuando hay discontinuidad y fuerte 
intensidad que cuando hay continuidad y menos intensidad; el oído se 
adapta al nivel sonoro donde se encuentra cuando éste es uniforme. 

• Los efectos que provocan en el organismo son de tipo reflejo y pasajero 
(zumbidos de oídos, aturdimiento, fatiga, etc.), posteriormente trastornos 
psíquicos, cefaleas, neuralgias, vértigos e irritabilidad, con alteraciones de 
conducta, también se puede producir sordera irreversible. 

• La forma de aminorar el ruido o eliminarlo, es disminuir su intensidad donde 
se produce con equipos adecuados insonorizados y protegiéndose el 
trabajador con cascos protectores. Se tendrá especial cuidado puesto que 
es una zona próxima a  viviendas y colegio. 

• Las vibraciones producidas en el anejo de determinadas herramientas o 
vehículos, así como movimientos bruscos verticales y laterales, provocan 
lesiones corporales fundamentalmente en la columna vertebral y aparato 
digestivo. 

• La protección es mediante cinturones de especiales de gran altura, para 
comprimir y sujetar el cuerpo. 

• El trabajo simultáneo a niveles diferentes y superpuestos debe prohibirse, si 
no se han tomado previamente las medidas adecuadas de protección que 
evitan la caída de objetos lanzados desde el nivel superior. Las 
protecciones serán con viseras, lonas, mallas o chapas. 

 
Protecciones individuales 
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• Casco 
• Gafas y pantalla protectora 
• Casco para el sonido 
• Máscaras de seguridad 
• Mono y ropa adecuada 
• Guantes 
• Calzado de seguridad 
• Cinturón de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Elementos especiales 

 

4.8. Pavimentación 
 

Riesgos 
 

• Los derivados del trabajo a altas temperaturas 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
• Sobresfuerzos 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
• Quemaduras 
• Atropellos por maquinaria 

 
 

Medidas Preventivas 
 

• La maniobra de vertido del producto asfáltico se realizará bajo las ordenes 
de personal especializado. 

• Se prohíbe la estancia de operarios delante de la máquina compactadora. 
• El encargado recordará al personal de trabajo los riesgos propios de 

trabajar con sustancias calientes. 
• Se prohíbe la estancia del personal bajo las cargas durante el transporte. 
• Las zonas de trabajo cercanas a taludes o cortes verticales se protegerán 

con vallas o barandillas. 
• La zona de trabajo estará limpia de materiales o herramientas que pueden 

molestar en las maniobras de pavimentación 
• Se utilizarán los medios técnicos necesarios para el correcto suministro y 

colocación del pavimento. 
 

Protecciones individuales 
 

• Casco 
• Guantes 
• Ropa de trabajo 
• Delantal de cuero 
• Botas de seguridad. 
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4.9. Colocación de marcos y tapas 
 

Riesgos 
 
• Golpes en las extremidades 
• Atrapamientos de pies 
• Cortes 
• Sobresfuerzos 
• Caídas al mismo y a distinto nivel. 
• Caídas de las piezas 
 
Medidas Preventivas 
 
• Se prohíbe la estancia del personal bajo las cargas durante el transporte. 
• Si hay riesgo de caída desde un punto elevado habrá que trabajar con 

cinturón de seguridad sujeto a un punto firme y sólido. 
• La zona de trabajo estará limpia de materiales o herramientas que pueden 

molestar en la maniobras de instalación 
• Se utilizarán los medios técnicos necesarios para su correcta instalación. 
 
Protecciones individuales 
 
• Casco 
• Guantes 
• Ropa de trabajo 
• Botas de seguridad. 

 

4.10. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 
 

• Por efecto mecánico del viento. 
• Por tormentas con aparato eléctrico. 
• Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor. 

 

4.11. Riesgos de incendios 
 

• En almacenes provisionales o definitivos, vehículos, instalaciones 
eléctricas, barracones, etc. 

 
 

5. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y PREVENCION 
 
• Derivados de la intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las 

horas de trabajo o descanso. 
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• Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 
• Choques en los enlaces con carretera o caminos existentes. 
• Caída de objetos sobre personas. 
• Caída de personas al mismo o diferente nivel. 
 
Medidas preventivas 
 
Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra 
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la 
misma. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona 
que sea ajena. 
 

6. MAQUINARIA AUXILIAR, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

6.1. Hormigonera 
 

Riesgos 
 

• Electrocución 
• Atrapamiento con partes móviles 
• Proyección o vuelcos al cambiarla de emplazamiento. 
• Ambiente pulvígeno 

 
Medidas preventivas 

 
• Ubicar la máquina en un lugar que no dé motivo a otro cambio, y además 

que no ocasione vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
• Conexión a tierra 
• Transmisión protegida 
• Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga 
• Mantener la zona lo más expedita y seca posible 
• Normas para operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 

 
Protecciones individuales 

 
• Casco 
• Gafas antipartículas 
• Guantes de goma. 
• Traje de agua. 
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6.2. Vibrador 
 

Riesgos 
 

• Electrocución 
• Proyección de lechada 
• Caída de altura 

 
Medidas preventivas 

 
• Las propias del tajo correspondiente 
• Protecciones colectivas 

 
Protecciones individuales 

 
• Casco 
• Gafas antipartículas 
• Guantes de goma 
• Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo) 
•  

6.3. Martillo picador 
 

Riesgos 
 

• Lesiones por ruidos 
• Lesiones por vibración y percusión 
• Proyección de partículas 
• Golpes por diversas causas en el cuerpo en general 
• Electrocución 

 
Medidas preventivas 

 
• Proteger el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que 

confiar en los medios de protección personal. 
• Colocar adecuadamente la máquina cuando no se trabaja con ella 
• Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea eléctrico o 

por aire). 
• Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos) 
• Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 

 
Protecciones colectivas 

 
• Vallado de la zona por donde caigan los escombros. 
• Redes según los casos 
• Barandilla según los casos. 
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Protecciones individuales 
 

• Protector acústico o tapones 
• Casco 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas antipartículas. 
• Guantes de cuero 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad 
• Cinturón de seguridad donde sea necesario 
• Mascarillas antipolvo 
•  

6.4. Compresor 
 

Riesgos 
 

• Vuelco 
• Atrapamiento de personas 
• Caídas por terraplenes 
• Caídas durante el transporte en suspensión 
• Ruido 
• Rotura de la manguera de presión. 
• Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor 

 
Medidas preventivas 

 
• El compresor se colocará de forma que no cree atmósferas contaminantes 

o ruidosas para los trabajadores. Se procurará poner apartados de los 
martillos para disminuir el ruido global y no se pondrán nunca cerda de 
zanjas o pozos 

• El transporte en suspensión se hará utilizando el eslingado a cuatro puntos 
del compresor 

• El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, nivelado respecto a la horizontal, con las ruedas sujetas con 
tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre no tiene ruedas o pivote de 
nivelación se le adaptará un suplemento firme y seguro 

• Los compresores serán de los llamados “silenciosos” para disminuir la 
contaminación acústica. 

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre cerradas en 
prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

• Las operaciones de repostaje de combustible se realizarán con el motor 
parado, en prevención de incendios y explosiones. 

• Las mangueras que se utilicen estarán siempre en perfectas condiciones de 
uso, es decir sin rajas o desgastes. 

• El encargado controlará el estado de las mangueras. 
• Los mecanismos de conexión de las mangueras serán racors de presión 

según cálculo. Queda prohibida su conexión con cualquier otro elemento. 
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• Las máquinas estarán en lugares visibles. Queda prohibido cubrirlas con 
objetos, runas etc. 

 
Protecciones individuales 

 
• Casco 
• Protector acústico o tapones 
• Guantes  
• Botas con puntera y plantillas de seguridad 

 

6.5. Compactadora 
 

Riesgos 
 

• Golpes 
• Enganchadas 
• Caídas de la máquina 
• Quemaduras 
• Polvo 
• Atrapamiento 

 
 

Medidas preventivas 
 

• Antes de poner en funcionamiento la compactadora han de estar montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

• Se ha de guiar frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
• Se han de utilizar la mascarilla antipolvo. 
• Se han de utilizar los protectores auditivos 

 
Protecciones individuales 

 
• Protector acústico o tapones 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas antipartículas. 
• Guantes de cuero 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad 
• Mascarillas antipolvo 

 

6.6. Grupo electrógeno 
 

Riesgos 
 

• Explosión al cargar combustible 
• Contactos eléctricos 
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Medidas preventivas 

 
• El transporte en suspensión se realizará mendiante un eslingado a cuatro 

puntos. 
• Al reponer combustible estará siempre parado y con las llaves de contacto 

retiradas. 
• Las carcasas protectoras estarán cerradas. 
• Se conectarán a cuadro de conexiones con interruptor diferencial, que 

garantice una tensión máxima de 24V. 
 

Protecciones individuales 
 

• Casco 
• Guantes de cuero 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad 

 
7. MAQUINARIA, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 

 
Si alguna parte metálica de una máquina entra en contacto con una línea eléctrica en 
tensión, el conductor deberá permanecer en la cabina hasta que no exista peligro. 
Advertirá al personal próximo que se aleje de la zona. En caso que no pueda separar 
la máquina de la línea eléctrica y que ésta empiece a arder, el conductor deberá 
abandonar la máquina saltando con los pies juntos a una distancia lo más alejada 
posible de ella. 
 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas 
clavadoras, cepillos eléctricos, rozadoras, motosierras, radiales  etc. 
 

Riesgos 
 

• Electrocuciones. 
• Proyección de partículas 
• Ambiente ruidoso 
• Ambiente pulvígeno 
• Golpes, cortes, erosiones. 
• Quemaduras. 
• Caídas de altura. 
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Medidas preventivas 
 

• Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble 
aislamiento 

• Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones de trabajo 
• Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las 

zonas de paso de personal. 
• Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
• Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al 

vacío. 
• Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 

 
Protecciones colectivas 

 
• Protectores de disco 
• Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara) 
• Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío) 

 
Protecciones individuales 

 
• Casco como norma general. 
• Protector acústico ó tapones. 
• Gafas antipartículas. 
• Mascarilla. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera 

riesgo de caída al vacío). 
 

7.1. Retroexcavadora sobre oruga ó sobre neumáticos  
 
Se consideran con el equipos de la cuchara tradicional de uñas sobre orugas ó sobre 
neumáticos. 
 

Riesgos 
 

• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 
• Deslizamiento en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 

sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora). 
• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas ó enterradas. 
• Interferencias con infraestructuras subterráneas urbanas. 
• Incendio. 
• Quemadura (trabajos de mantenimiento). 
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• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
 
Medidas preventivas 
 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido 
anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. 

• Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 
quemaduras 

• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe 
manipularse, no fume ni acerque fuego. 

• Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 
primero la llave de contacto. 

• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se deben vaciar y límpiar de 
aceite, ya que el sistema hidráulico es inflamable. 

• No se deben liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes 
no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

• Si se arranca la máquina mediante la batería de otra, se deben tomar 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Los electrólitos emiten 
gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causas de 
chisporroteos. 
 

• Se ha de vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la retroexcavadora. Durante el 
relleno del aire de las ruedas hay que situarse tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. El reventón de la manguera de suministro o 
la rotura de la boquilla pueden hacerla actuar como un látigo. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes. 

• No olvidar ajustar el asiento para que se puedan alcanzar los controles sin 
dificultad; se fatigará el maquinista menos. Todas las operaciones de control 
del buen funcionamiento de los mandos se han de probar con marchas 
sumamente lentas. Se evitarán accidentes. 

• Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de 
trabajos o la permanencia de personas. 

• Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio 
de acción de la máquina. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 

• No se admitirán retroexcavadoras desprovistas  de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos). 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para 
evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los 
requisitos para que puedan autodesplazarse por carretera si es que fuere 
necesario que circulen por ella. 
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• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha, para evitar riesgo de atropello. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la retroexcavadora sin haber 
antes depositado la cuchara en el suelo. 

• Se prohíbe desplazar la retroexcavadora, si antes no se ha apoyado sobre la 
máquina la cuchara, en previsión de balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán 
lentamente. 

• Se prohíbe el transporte de personas sobre la máquina, en prevención de 
caídas, golpes, etc. 

• Se prohíbe utilizar el brazo articulado a las cucharas para izar personas y 
acceder a trabajos puntuales. 

• Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la máquina, utilizando 
vestimentas sin ceñir  y cadenas, relojes, anillos, etc. Que pueden 
engancharse en los salientes y los controles. 

• Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
• Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el 

régimen de fuertes vientos. 
• Si se decide que la retroexcavadora se utilice como grúa, tomar las 

siguientes precauciones (ó similares): 
1. La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente, para ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga 
montado desde fábrica). 

2. El cuelgue se efectuará mediante ganchos ó mosquetón de seguridad 
incorporado al balancín ó aparejo indeformable. 

3. Si se iza un tubo, éste se suspenderá de los extremos (dos puntos), en 
posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en dirección 
de la misma y sobre su directriz. Puede utilizarse una “uña de montaje 
directo”. 

4. La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
5. La maniobra será dirigida por un especialista. 
6. En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán 

inmediatamente los trabajos. 
• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 
• El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo 

en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 
• El cambio de posición de la retroexcavadora, en trabajos a media ladera, se 

efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de 
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe estacionar la máquina a menos de tres metros (como norma 
general), del borde de barrancos, zanjas y asimilables, para evitar riesgos de 
vuelcos por fatiga del terreno. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (ó zanjas), en la 
zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 
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• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 
menos de 2 m (como norma general), del borde de corte superior de una 
zanja ó trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 
Protecciones individuales 
 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de polietileno. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma ó P.V.C. 
• Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
• Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
• Mascarilla antipolvo. 
• Mandil de cuero ó de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
• Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
• Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimineto). 

7.2. Camión hormigonera 

 
Sistemas de seguridad 
 

• Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en 
la parte trasera superior del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas 
evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y personas 
próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se 
considera que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 

• Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida de un material 
sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible 
se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera 
cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo deben 
tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y trabajos de limpieza, dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas 
dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material consistente. Para 
evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre de 50 cm de lado. La escalera sólo se debe 
utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de 
recogida la parte abatible de la misma. Solo se debe utilizar estando el vehículo 
parado. Los elementos para subir ó bajar han de ser antideslizantes. Los 
asientos han de estar construidos de forma que absorban en medida suficiente 
las vibraciones, tener respaldo, un apoyo para los pies y ser cómodos.  

• Equipos de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un 
botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica ó 
componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg. Herramientas 
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esenciales de carreteras (lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores,etc.). 
 
Medidas preventivas 
 

• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un 
obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se 
ponga en marcha hacia delante y sobre todo hacia atrás. 

• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con 
mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos, que entrañen otros 
peligros, a lo largo de zanjas, en marcha atrás, etc. No se debe bajar del 
camión a menos que esté parado el vehículo, y que haya un espacio suficiente 
para apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie, 
sentado en un lugar peligroso ó pasar de un vehículo a otro. 

• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, 
si el camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar 
colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la 
hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del 
camión, pues el motor del camión esta en marcha de forma continua. En 
pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización ó atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

• Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el 
operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección 
auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
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Protecciones individuales 
• Casco. 
• Uniforme de trabajo. 
• Guantes 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 

7.3. Grúa sobre camión 
 
Riesgos 
 

• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir (ó bajar) a la zona de mandos. 
• Atropellos de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la carga. 

 
Medidas preventivas 
 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en 
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible por el fabricante del camión 

en función de la extensión brazo-grúa. 
• El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no 

fuera posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista, en prevención de 
riesgos por maniobras incorrectas. 

• Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% 
como norma general (salvo características especiales del camión en concreto),  
en prevención de riesgos de atoramiento ó vuelco. 

• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie 
de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de 
los accidentes por vuelco. 

• Se prohibí estacionar (ó circular con) el camión grúa a distancias inferiores a 2 
m (como norma general), del corte de terreno ó situación similar, en previsión 
de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes 

por vuelco. 
• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 
• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas de suspensión. 
• El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación 

que acredite su pericia. 
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A. Normas de seguridad para los operadores del camión grúa . 

 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos, pueden provocar vuelcos y lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa con carga, ó sin ella, sobre el personal. 
• No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina pueden 

haber operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello, evitará las 

caídas. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 
• Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere 

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

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos, pida la ayuda de un 
señalista y evitará accidentes. 

• Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 

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

• Limpie sus zapatos del barro ó grava que pudiera tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra ó durante la marcha, 
puede provocar un accidente. 

• No realice nunca arrastre de cargas ó tirones sesgados. La grúa puede volcar y 
en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar 
los sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare la maniobra. 
Evitará accidentes. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 
resultar problemática y difícil de gobernar. 

• Asegúrese de que la máquina no queda con una carga suspendida, no es 
seguro. 

• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas, pueden sufrir 
accidentes. 

• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la 
diferencia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en 
ella, puede volcar. 

• No elevar nunca cargas superiores a las máximas que se encuentren en el 
cuadro de capacidades dentro del radio de acción correspondiente. 

• En todas aquellas piezas que no tengan un punto especialmente proyectado 
para ser colgadas y tengan gran volumen debemos auxiliarnos, para su izado, 
de eslingas con varios puntos de sujeción, fijo ó móviles. 
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• Queda prohibido terminantemente permanecer en el radio de acción de las 
grúas. 

• Debe prohibirse terminantemente hacer uso de las máquinas a todo aquel que 
no esté designado y especializado para tal función. 

• Todas las partes móviles de las máquinas, como transmisiones, poleas, etc., 
deben llevar sus correspondientes protecciones, las cuales deben estar 
siempre puestas y no trabajar nunca con ellas quitadas. 

• La revisión del estado de conservación de la maquinaria y de los equipos, se 
debe realizar siguiendo las instrucciones especificas del Libro de 
Mantenimiento de la misma. 

• La elevación, giro ó descenso de cargas importantes, deberá realizarse 
lentamente sin sacudidas bruscas, que pueden producir el deterioro ó rotura de 
los cables. 

• Durante los desplazamientos y giros de las grúas, deben existir, 
permanentemente, un ayudante que avise al gruista sobre los obstáculos que 
se presenten, así como alejar al personal que no esté afecto en estas 
maniobras. 

• No girar nunca rápidamente, cuando se muevan cargas que estén próximas a 
las máximas indicadas en el cuadro de capacidades por el radio de alcance 
utilizado, ya que se puede producir un radio mayor y consiguientemente el 
vuelco de la máquina. 

• La máquina estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará 
barro en las zonas de tránsito y plataformas, y mucho menos grasa. 

• La limpieza en el motor y mecanismos nos pondrán en aviso de futuras averías 
(tuercas sueltas ó flojas, etc.). 

• El maquinista no abandonará nunca su asiento sin antes dejar puestos: 
a) Freno de rotación. 
b) Freno de tracción. 
c) Trinquete de seguridad del tambor de la pluma (nunca se accionará este 

trinquete con cargas suspendidas). 
d) Desembragar el motor. 
e) Todas las palancas en punto muerto. 
• El transporte de cargas con la grúa se deberá hacer por medio de movimientos 

de la pluma, permaneciendo el tren de rodaje parado. 
• Para dirigir y colocar las cargas en un lugar determinado, no se utilizarán las 

manos colocadas directamente sobre las mismas, sino que se emplearán 
cuerdas para manejarlas a una distancia prudencial. 

• El maquinista no permitirá nunca que patine el embrague. 
• Para evitar poleas en cabeza de pluma, bajar ésta hasta el suelo, operación 

que se debe realizar todas las noches. Quedará apoyada en caballetes. 
• La bajada libre de cucharas y cargas se hará siempre utilizando el freno de 

tambor constantemente y se frenará con él. 
• No se dejará el cable sin tensión, ya que se enrollaría mal en el tambor 

deteriorándolo. 
• Cuando se baje la pluma, se colocará paralela al eje de la grúa. 
• La cabina estará insonorizada. 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD- 

42 
 

• Cuando la pluma esté trabajando muy vertical, cuidar que un desprendimiento 
rápido de la carga lance a ésta contra la cabina. 

• Las ruedas no se aproximaran a menos de dos metros de los taludes. 
• Las máquinas deberán tener incorporadas escaleras fijas para acceso a puntos 

elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura ó 
bien disponer de un sistema fijo de freno paracaídas. 

• Los operarios deberán hacer uso del cinturón de seguridad para andar por 
mástiles y plumas. 

• Para realizar operaciones de mantenimiento, la máquina deberá permanecer 
parada. 
 
Protecciones individuales 

• Casco. 
• Uniforme de trabajo. 
• Guantes 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad. 

 

7.4. Camión porta contenedores y camiones dumper 

 
Riesgos 
 

• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir (ó bajar) a la zona de mandos. 
• Atropellos de personas. 

 
Medidas preventivas 
 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en 
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible por el fabricante del camión. 
• Las rampas para acceso del camión no superarán inclinaciones del 20% como 

norma general (salvo características especiales del camión en concreto),  en 
prevención de riesgos de atoramiento ó vuelco. 

• Se prohíbe estacionar (ó circular con) el camión a distancias inferiores a 2 m 
(como norma general), del corte de terreno ó situación similar, en previsión de 
los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión en previsión de los accidentes por 

vuelco. 
• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas de suspensión. 
• El conductor del camión estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 
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B. Normas de seguridad para los operadores del camión . 
 

• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos, pueden provocar vuelcos y lesiones. 

• No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina pueden 
haber operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

• Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello, evitará las caídas. 
• No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 
• Si entra en contacto con líneas eléctricas, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la 
energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita 
que nadie toque el camión,  puede estar cargado con electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos, pida la ayuda de un 
señalista y evitará accidentes. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga.  
• Limpie sus zapatos del barro ó grava que pudiera tener antes de subir a la 

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra ó durante la marcha, 
puede provocar un accidente. 

• Debe prohibirse terminantemente hacer uso de los camiones a todo aquel que 
no esté designado y especializado para tal función. 

• La revisión del estado de conservación del camión y de los equipos, se debe 
realizar siguiendo las instrucciones especificas del Libro de Mantenimiento de 
la misma. 

• La elevación, deberá realizarse lentamente sin sacudidas bruscas, que pueden 
producir el deterioro ó rotura de los brazos e hidráulicos. 

• El camión estará en perfecto estado de limpieza general. No se acumulará 
barro en las zonas de tránsito y plataformas, y mucho menos grasa. 

• La limpieza en el motor y mecanismos nos pondrán en aviso de futuras averías 
(tuercas sueltas ó flojas, etc.). 

• El camionero no permitirá nunca que patine el embrague. 
• La cabina estará insonorizada. 
• Las ruedas no se aproximaran a menos de dos metros de los taludes. 
• Los camiones deberán tener incorporadas escaleras fijas para acceso a puntos 

elevados, las cuales estarán debidamente protegidas contra caídas de altura ó 
bien disponer de un sistema fijo de freno paracaídas. 

• Para realizar operaciones de mantenimiento, el camión deberá permanecer 
parado. 
 
Protecciones individuales 

• Casco. 
• Uniforme de trabajo. 
• Guantes 
• Botas con puntera y plantillas de seguridad. 
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7.5. Dumper 

 
Riesgos 
 

• Vuelco de la máquina durante el vertido 
• Vuelco de la máquina en tránsito 
• Atropello de personas 
• Choques por falta de visibilidad 
• Caídas 
• Polvo ambiental 
• Golpes en la maniobra de arranque 
• Vibraciones 
• Ruido 

 
Medidas Preventivas 
 

• El Personal encargado de la conducción conocerá la utilización de este 
vehículo y estará, como mínimo, en posesión del carnet de conducir B1. 

• Queda prohibida el transporte de personas en la caja. 
• Se prohibe la conducción temeraria tanto dentro como fuera de la obra. 
• El dumper estará convenientemente asegurado. 
• Se ha de comprobar periódicamente la presión de los neumáticos. 
• Antes de comenzar a trabajar comprobar el estado de los frenos y niveles. 
• Los dumpers de arranque manual, cuando se ponga en marcha el motor se ha 

de sujetar con fuerza la manivela y evitar dejarla. 
• No puede ponerse el vehículo en marcha sin comprobar antes que está puesto 

el freno de mano. 
• No puede cargarse el cubilote del dumper por encima de la carga máxima 

permitida. 
• El dumper ha de llevar pórtico de seguridad. 
• Se ha de tener siempre una perfecta visibilidad frontal; se ha de evitar que la 

carga haga conducir con el cuerpo inclinado. 
• Se ha de evitar descargar al lado de zanjas sin el tope final de recorrido. 
• Se han de respetar las señales de circulación internas y externas. 
• Se han de extremar las precauciones en los cruces. 
• Si se tienen que subir pendientes con el dumper cargado, se ha de hacer 

marcha atrás, de lo contrario podría volcar. 
• Se prohibe el transporte de piezas, tablones o similares que sobresalgan 

lateralmente del  cubilote. 
• El dumper ha de llevar retrovisores. 

 
Protecciones individuales 
 

• Casco 
• Uniforme de trabajo 
• Guantes  
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• Botas con puntera y plantillas de seguridad 
 
 
 

8. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Todo el personal, al inicio de la obra o cuando se incorpore, recibirá de la 
empresa la información de los riesgos y las medidas correctoras que hará 
servir en la realización de sus tareas. 
La empresa constructora debe tener un plan de formación periódico en el cual 
imparta charlas, en las que los trabajadores tomen conciencia de los riesgos a 
los que están sometidos, así como la forma de evitarlos tomando las medidas 
de seguridad correspondientes.  
 
 

 
9.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

9.1. Reconocimiento médico 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico 
que será repetitivo en el periodo máximo de un año. 

9.2. Enfermedades profesionales 

 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores  
en la obra son las normales que trata la medicina del trabajo. 
 
Las causas de riesgos posibles son:  
• Ambiente típico de obra en la intemperie 
• Polvo de los distintos materiales trabajados en la obra. 
• Ruidos, vibraciones. 
• Contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra 

sobre la piel, especialmente de las manos. 
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como 
medios ordinarios, la utilización de: 
 
• Gafas antipolvo 
• Mascarillas de respiración antipolvo. 
• Filtros diversos de mascarillas 
• Impermeables y botas 
• Guantes 

• Ropa de trabajo. 
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9.3. Asistencia a accidentados 

 
Las lesiones muy leves se curarán en un botiquín instalado en la obra. En caso 
contrario se les atenderá en cualquiera de los centros médicos asistenciales o mutuas 
concertadas por el contratista, que deberá ser conocido por los operarios de la obra 
antes de iniciar los trabajos en ésta.  
 
Es preceptivo disponer en la obra de un listado con todos los teléfonos de los centros 
sanitarios más importantes a los que se puede asistir en caso de accidente y con 
todos los teléfonos de interés tales como ambulancias, taxis, policía, etc. para 
garantizar un transporte rápido a dichos centros. 
 
 
Centros sanitarios: 
 
 
Hospital Vall d´Hebron, Pº Vall d´Hebron s/n (Barcelona)                 Teléfono: 93 274 
60 00 
Hospital de l´Esperit Sant, Avda. de Mossèn Pons i Rabadà, s/n (Santa Coloma de 
Gramenet)                                                                                          Teléfono: 93 386 
02 02 
Teléfonos de interés: 
Bomberos                            93 391 80 80          Ambulancia Cruz Roja      93 384 57 50 
Policia Nacional                   93 466 52 02          Ambulancias La Pau         93 395 50 61 
Policia Local                        93 462 40 73          Taxi Groc                           93 322 22 22 
  

9.4. Botiquín instalado en obra 

 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo: 
 
Agua oxigenada   Alcohol de 96º  Esparadrapos 
Tintura de yodo   Mercuriocromo           Antiespasmódicos 
Amoníaco    Gasa estéril  Analgésicos   
Algodón hidrófilo   Vendas  Torniquete 
Guantes esterilizados              Jeringuilla  Termómetro clínico 
Bolsas de goma para agua o hielo    Tijeras  
Agujas inyectables desechables 
 
Se revisará al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo utilizado. 
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En cumplimiento del articulo 7 del Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio, el 
contratista elaborará un plan de seguridad y salud y adaptará este estudio de 
seguridad y salud a los medios y métodos de ejecución. 
Ese plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por 
el coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra. 
 

 
 
Barcelona, Junio de 2012 
Albert Rosado Puig 
Ingeniero de la Construcción 
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11. PLIEGO DE CONDICIONES 

11.1. Normas legales y reglamentarias 
 
Estatuto de los trabajadores 
 
Convenio General de la Construcción. 
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68, 
de 28 de Noviembre. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73) (B.O.E. 09-10-73). 
 
Real Decreto 2291/85, de 8 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. 
 
ORDEN de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos  de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre desmontables para obra. 
 
ORDEN de 16 de abril de 1990, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos  de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre desmontables para obra. 
 
Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 
R.D. 2370/96, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referentes a “grúas móviles autopropulsadas usadas”. 
 
R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
R.D. 1389/97, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 
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R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
TIC/341/2003 de 22 de julio, por el cual se aprueba el procedimiento de control 
aplicable a las obras que afectan la red eléctrica enterrada. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
 
C.T. 39/2004, Criterio Técnico sobre presencia de Recursos Preventivos a 
requerimiento de la Inspección de Trabajo. 
 
Resolución TRI/1128/2004, de 21 de mayo,  Acuerdo de la Mesa de Seguridad y Salud 
laboral en la construcción en Catalunya. 
 
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 

11.2. Prescripciones de la maquinaria 
 
La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación 
y autorización del empresario. 
Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento acompañaran 
a las máquinas y será conocida por los operadores de las máquinas. 
Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el R.D. 1215/97, de 18 de julio, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos. 
 

11.3. Prescripciones de útiles y herramientas. 
 
Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y solo se utilizarán 
para las tareas que han sido diseñadas. 
Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que la 
maquinaria. 
 

11.4. Condiciones de los medios de protección. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tienen 
fijado un período de vida útil, desechándose a su termino. Cuando por las 
circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 
trato limite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un 
accidente) será desechado y repuesto al momento. 
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11.5. Equipos de protección individual. 
 
Las protecciones individuales, son las prendas o equipo que de una manera 
individualizada utiliza el trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza. No suprimen 
el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. 
Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. Obligatoriamente 
cumplirán estas protecciones personales las condiciones mínimas que se indican en el 
RD 1407/92 de 20 de noviembre, y el RD 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
Protección de la cabeza 
 
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos 
dispondrán de atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. En 
caso necesario, deben disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de 
trabajo. 
 
Protección de la cara 
 
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos: 
 
a) Pantallas abatibles con arnés propio 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de cabeza 
c) Pantallas con protección de cabeza incorporada 
d) Pantallas de mano 
 
Protección de los oídos 
 
Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza 
como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. Estos serán protectores 
auditivos. 
 
Protección a la vista 
 
Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su 
importancia y riesgo de lesión grave. Los medios de protección ocular solicitados en 
función del riesgo especifico a que vayan a ser sometidos, señalamos entre otros: 
 
a) Choques o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
b) A la acción de polvos y humos. 
c) A la proyección o salpicaduras de líquidos. 
d) Radiaciones peligrosas y deslumbrantes. 
 
Por ello utilizaremos: 
 
I. Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y 

correspondientes protecciones adicionales. 
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II. Pantallas normalizadas. 
 
 
Protección de las extremidades inferiores 
 
El calzado a utilizar será normal. Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y 
en puesta en obra y extendido de hormigón, se emplearan botas de goma 
vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela antideslizante. 
Para los trabajos que existan posibilidad de perforación de las suelas por clavos o 
puntas se dotara el calzado de plantillas de resistencia a la perforación. 
 
Protección de las extremidades superiores 
 
En este tipo de trabajo de parte de la extremidad mas expuesta a sufrir deterioro son 
las manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizarán 
guantes de goma o de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan 
en descargas y movimientos de materiales, así como en la colocación del hierro, se 
emplearan guantes de cuero o manoplas especificas al trabajo a ejecutar.  
 
Protección del aparato respiratorio 
 
Al existir en estos trabajos buena ventilación, y no utilizarse sustancias nocivas, 
únicamente habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general 
de tierras. Para ello se procederá a regar el terreno, así como  a que el personal utilice 
adaptadores faciales, tipo mascarilla, dotados con filtros mecánicos con capacidad 
mínima de retención del 95%. 
 
Cinturón de Seguridad. Trabajos en altura.  
 
En todos los trabajos en altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones 
colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Llevaran cuerda de amarre 
o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon o similar, con mosquetón de 
enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un plano inferior, superior 
a 1,50 m. de distancia. 

11.6. Protecciones colectivas 
 
En su conjunto son los más importantes y se emplearán con preferencia a las 
individuales y acordes a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. También en ellos 
podemos distinguir: unos de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener 
presencia durante toda la obra, citemos señalización, instalación eléctrica, extintores, 
etc., y otros que se emplean solo en determinados trabajos: andamios, barandillas, 
redes, vallas, etc. Pasamos a comentar los primeros, en orden cronológico a su 
utilización. 
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Señalización 
 
Tiene una utilización general en toda la obra. Se emplearán con el criterio expuesto en 
el artículo 4 del RD 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Se emplearan señales de distintos tipos: 
 
Señales de prohibición 
Señales de advertencia. 
Señales de obligación 
Señal de salvamento o socorro. 
 
Las señales de prohibición y obligación tendrán forma de circulo y sus fondos rojos y 
azules, respectivamente. Para los carteles de advertencia la forma establecida es la 
triangular con el fondo amarillo. La forma rectangular es la reservada para la 
señalización de información con fondos azules o verdes. La correcta utilización de 
estas señales y el cumplimiento de sus indicaciones evitara las situaciones peligrosas 
y numerosos accidentes. 
 
 
Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los 
distintos núcleos de trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y Baja 
Tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la norma 
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su capitulo 6, 
Artículos 51,52, 59 y 60. Los cuadros de distribución estarán formados por armarios 
metálicos normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el 
exterior. Para ello dispondrá de puerta con una cerradura con llave y con posibilidad 
de poner un candado. Dispondrán de: 
 
Seleccionador de corte automático. 
Toma de tierra. 
Interruptor diferencial. 
 
El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA, en caso de 
que todas las maquinas y aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la 
resistencia de estas no sobrepase los 80 Ohmios de resistencia. Para la protección 
contra sobrecargas y cortacircuitos dispondrán de fusibles o interruptores automáticos 
del tipo magnetotérmico. De este cuadro de distribución que consideramos general se 
efectuaran las tomas de tierra de corriente para los circuitos secundarios, que 
igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de 
fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros dispondrán de borna 
general de toma de tierra, de un interruptor de corte omnipolar, tipo normal, 
cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, y diferencial 
de alta sensibilidad (30 mA). En caso de utilización de maquinas portátiles en zonas de 
gran humedad, se contara con transformadores de intensidad a 24 V. Para trabajar 
con esta tensión de seguridad. 
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Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 
 
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben 
observarse las siguientes: los bornes, tanto de cuadros como de maquinas, estarán 
protegidos con material aislante. Los cables de alimentación a máquinas y 
herramientas tendrán cubiertas protectoras, serán del tipo antihumedad y no deberán 
estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito. 
 
Está totalmente prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como 
clavijas de enchufe macho. En los almacenes de obra se dispondrá de recambios 
análogos, y en número suficiente, para en cualquier momento poder sustituir el 
elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y para las personas. Todas las 
líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante corte del 
seccionador general. 
 
La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se 
realizara con la mayor escrupulosidad por personal especializado. Afectara tanto al 
aislamiento de cada elemento o máquina, así como el estado de mecanismos, 
protecciones, conductores, cables, del mismo modo que a sus conexiones o 
empalmes. 
 
Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto 
con otros elementos o cortacircuitos. Toda reparación se realizará previo corte 
corriente, y siempre por personal cualificado. 
 
Los cuadros eléctricos permanecerán, quedando las llaves en poder de persona 
responsable. Se señalara mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el 
momento en que se están efectuando trabajos de conservación. 

11.7. Protección contra incendios. 
 
Riesgos más frecuentes y sus causas 
 
Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: 
  

• El control sobre los elementos fácilmente combustibles  
• El control sobre las fuentes de energía 

 
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la 
proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 
 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo 
poco controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, 
constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. 
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Acopio de materiales 
 
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera del encofrado, 
los elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este 
mismo material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los 
impermeabilizantes. 
 
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes 
para la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 
combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez en recipientes de seguridad. 
 
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar 
maderas con elementos textiles o productos bituminosos. 
Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de 
instalaciones de corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
 
Productos de desecho 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 
máquinas. 
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados 
de antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser 
arrojados también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una 
punta de cigarro encendido puede originarse la combustión. 
 
Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura 
oxiacetilénica (Botellas, válvulas sujeción, gomas, uniones, etc.) 
Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear soldadura, son los acopios 
de materiales, que deberán protegerse con lonas, y los encofrados de madera cuando 
se trabaje sobre estructura de hormigón o estructuras mixtas. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes 
originadas en operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materiales 
combustibles, es conveniente esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo 
posteriormente con agua. 
 
Trabajos con empleo de llama abierta. 
En la instalación de fontanería y la impermeabilización con láminas asfálticas. 
El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está 
trabajando, que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 
En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor o medio para 
apagar el incendio a alcance de la mano. 
 
Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se 
produce por defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que 
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originan el incendio en los elementos combustibles que se encuentren en contacto 
próximo. 
Se deben incluir en estos riesgos los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o 
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida 
o calefacción de operarios. 
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la 
obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 
Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, 
no pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no 
conductores (como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no 
contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente 
eléctrica y puede producir electrocución. 
 
Vallas autónomas de limitación y protección 
 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura y estarán constituidas por tubos metálicos. 
 
Redes de protección. 
 
Serán de resistencia y luz de malla adecuadas al riesgo especifico para el que se 
instalan y estarán correctamente amarradas. 
 
Barandillas. 
 
Se instalarán en los bordes en que exista el riesgo de caída, serán de madera o hierro, 
y se construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. 
 
Cables sujeción del cinturón de seguridad y sus anc lajes. 
 
Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estos 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
 
Plataformas de trabajo. 
 
Se construirán conforme se indica en el Anexo IV del RD 1627/97, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
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Escaleras de mano 
 
Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de material aislante, y 
dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera con 
peldaños clavados, estos deberán ser ensamblados. 
 

11.8. Seguros de responsabilidad civil. 
 
Será preceptivo en la obra que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe de disponer 
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo 
por hechos nacidos de culpa o negligencia; se entiende que esta responsabilidad civil 
debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 

11.9. Obligaciones de las partes implicadas. 
 
La empresa promotora 
 
El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, y 
concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, lo realizará la propiedad de la 
misma al contratista, previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección Facultativa y 
expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra 
realizadas. 
 
La empresa promotora deberá de solicitar a la empresa propietaria de la línea eléctrica 
de la zona afectada un informe sobre las afectaciones existentes, en un plazo de 15 
días hábiles deberá recibir de la empresa titular de la red la existencia o inexistencia 
de afectaciones. En el primer caso deberá comunicarlo incluyendo unos planos con el 
máximo detalle posible y la indicación de la fecha y de la persona que esté en 
representación de la empresa eléctrica y, en su caso, por su propio representante 
 
La empresa constructora 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud a través del Plan de Seguridad, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
El Plan de Seguridad contará con la aprobación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto de la Dirección 
Facultativa y será previo al comienzo de la obra. Dicha aprobación se recogerá en un 
Acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o en su defecto por la Dirección Facultativa y el redactor del Plan de 
Seguridad y Salud. 
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Una vez aprobado, una copia del Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, 
será facilitada al Comité de Seguridad y Salud y en su defecto, a los representantes de 
los trabajadores en el Centro de Trabajo. 
 
Por último la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados. 
 
El técnico director de la obra, recibida la comunicación verificara las posibles 
afectaciones de la red, dejando constancia de las mismas en documento que 
incorporara como anexo del acta. 
 
El día señalado, y con la asistencia del representante de la empresa eléctrica, el 
técnico director de la obra confeccionará el acta de control de la obra que será 
firmada, por el mismo, por el representante de la empresa eléctrica y en su caso, por 
el representante de la empresa promotora de la obra. 
 
La Dirección Facultativa 
 
La dirección Facultativa considerará el Plan de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o en su defecto a la Dirección 
Facultativa el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando constancia de ello en 
el libro de Incidencias. 
 

 

Barcelona, Junio de 2012 

Albert Rosado Puig 

Ingeniero de la Construcción 






