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1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la duración de la obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen 
durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de salud y bienestar de los 
trabajadores. 
 
Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción 
de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de 
su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones 
que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 
 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control 
de la Dirección Facultativa. 
 
Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en el que se 
ordena incluir un estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obras cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08€; en los que su duración sea superior 
a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente; en los que 
el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500 y en las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas. 
 
Como aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real 
Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio 
de Seguridad e Higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 
84/1990, de 19 de enero. 

 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud se entrega al coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras (cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán 
asumidas por la dirección facultativa). Otra copia se entrega al Comité de Seguridad y Salud y, en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la autoridad 
laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales 
de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 

 
Se considera en este estudio: 
 
− Preservar la integridad de los trabajos y de todas las personas del entorno. 

− La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

− Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 

− Definir las instalaciones para la salud y bienestar de los trabajadores. 

− Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

− Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles 
y maquinaria que se les encomiende. 

− El transporte del personal. 

− Los trabajos con maquinaria ligera. 

− Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

− Los Comités de Seguridad y Salud. 

− Los Recursos preventivos 

− El Libro de incidencias. 

 
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado 
Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador en materia de seguridad y salud el responsable 
del envío de las reproducciones de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 
Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas 
con los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren a los segundos imputables. 
 
El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 
proyecto por el que se rige su ejecución. 
 
Responde de las siguientes obligaciones: 
 
− Responde directamente de la ejecución de la obra por sus trabajadores con sujeción a la normativa y al 

plan, siendo responsable solidario con el contratista por los incumplimientos que afecten a su personal 
desplazado a la obra (Art. 24.3 y 42.2 LPRL y Art. 11.2 ROC). 
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− Ha de realizar la evaluación de riesgos de sus puestos de trabajo que debe entregar al Contratista para 
la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra (Art. 16 LPRL). 

− Ha de dar las instrucciones e información a los autónomos que contrate (Art. 11.1d) ROC). 

− Responde, solidariamente con el principal, de los incumplimientos de los autónomos que subcontrate 
(Art. 11.2 ROC): 

 
El Subcontratista, de forma similar al contratista está obligado, en la obra, a cumplir la normativa en 
materia de prevención de riesgos y las obligaciones que se deduzcan de lo establecido en el Plan de 
Seguridad, y así lo establece el art. 11 del RD. 1627/97. 
 
Por ello, el subcontratista en el ámbito de su empresa está obligado a realizar la correspondiente Evaluación 
de Riesgos general, con independencia, por tanto, de los puestos de trabajo que sean ocupados por su 
personal en las obras. 
 
El subcontratista deberá estar controlado en todo momento por un capataz o encargado perteneciente al 
Contratista principal, con conocimientos de Seguridad y Salud, responsable de los temas de seguridad en el 
tajo correspondiente. 
 
Toda empresa con personal participante en la obra se dotará de los recursos preventivos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades. Los recursos preventivos será como mínimo un trabajador perteneciente a la 
empresa que desarrolla el trabajo con la formación de Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riesgos 
Laborales (curso de 50 horas con el programa establecido en el RD. 39/97) según se estipula en la Ley 
54/03. 
 
La Inspección de Trabajo podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en todo momento la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, los representantes de los trabajadores y cualquier 
trabajador, estando a disposición de todos ellos el mencionado Plan permanentemente en obra. 
 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 
1.2.1. Situación actual y descripción general de la obra 
 
La zona de actuación se encuentra situada en el entorno de la ciudad de Girona, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 
 

Dadas las características de la actuación, únicamente se verá afectado el término municipal de Girona, 
perteneciente a la comarca del Gironès. 
 
El Proyecto de Construcción del Pozo de Sant Ponç se emplaza al norte de la ciudad de Girona. 
 
En el croquis que figura a continuación se refleja la situación expuesta anteriormente. 
 

 
 

Área de actuación 
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1.2.1.1. Características climatológicas 

El clima dominante en Cataluña es el mediterráneo, aunque el relieve montañoso, los valles, las 
depresiones interiores, establecen variantes y matices. Este es el caso de la ciudad de Girona, donde su 
lejanía de la costa (aproximadamente 25 Km) y su aislamiento de la misma por medio de las estribaciones 
de la Cordillera Litoral condicionan la disminución de la influencia marítima, por lo que la suavización de 
las temperaturas no se produce igual que en las zonas más costeras. Corresponde por tanto a un clima 
continental–húmedo, con unos valores de temperaturas medias más bajas, valores extremos más acusados y 
valores de precipitación más elevados que en las zonas costeras cercanas. 
 
Así, el valor de la temperatura media anual (14 ºC) refleja las características de la franja prelitoral: valor 
algo inferior al de las zonas puramente costeras (Ej. Barcelona) donde la influencia marítima suaviza las 
temperaturas. 
 
 

1.2.1.2. Descripción general  de la obra 

Aspectos generales 
La obra a ejecutar es un Pozo rectangular de dimensiones interiores 30x21m y una altura de 40m. Dispone 
de 3 niveles de estampidores interiores.  
 
Las 3 funciones a las que debe responder el Pozo (salida de emergencia, pozo de ventilación y extracción 
de la tuneladora) se ajustan a una geometría restrictiva. Antes de ejecutar la salida de emergencia y pozo de 
ventilación, en esta alternativa será necesario desmontar e izar la tuneladora. Posteriormente se ejecutaran 2 
forjados de hormigón armado ubicados en el 3r y 2º estampidor. La salida de emergencia está formada por 
2 escaleras, la primera de ellas comunica la plataforma del túnel con el forjado del estampidor 3 y la 
segunda de ellas el forjado del estampidor 3 con la salida a pie de calle. La chimenea para el pozo de 
ventilación se establece desde el forjado del estampidor 3 hasta la salida a superficie y esta formada por 
paneles y elementos prefabricados. El pozo dispone de 2 cubiertas ejecutadas con elementos prefabricados, 
vigas de gran canto, pilares, vigas jácenas y paneles prefabricados. La cubierta inferior en el lado sur del 
pozo queda enterrada mientras que la cubierta superior en el lado norte del pozo forma un casetón para 
albergar la salida de emergencia a pie de calle y para la colocación de la reja de ventilación del pozo de 
ventilación. 
 
Pozo ejecutado con pantallas continuas de hormigón armado de 1,20m de canto excavadas con hidrofresa. 
Estampidores de hormigón armado ejecutados in situ.  

 
Movimiento de tierras 
En el Proyecto en existe un excedente claro de material excavado que debe ir a vertedero 
(aproximadamente 42.971 m3).  
 
A continuación se incluyen los volúmenes obtenidos de la excavación, desglosados en los diferentes tipos 
de material, y los volúmenes necesarios para las unidades de obra, sin tener en cuenta los coeficientes de 
paso establecidos en los criterios geotécnicos los cuales se utilizan para establecer la compensación de 
tierras.  
 
- Material excavado 

1.- Desbroce ............................................................................................  14.018’780 m2 

2.- Tierra vegetal  ....................................................................................  4.205’634 m3 

3.- Material obtenido mediante excavación  ...........................................  34.636 m3 

3.1.-Material obtenido por medios mecánicos considerado apto 
para terraplenes o todo uno 3.413 m3 

3.2.-Material obtenido por medios mecánicos no considerado 
apto para terraplén ........................................................................  31.223 m3 

 
- Material necesario 

1.- Tierra vegetal  ....................................................................................  4.205’634  m3 

2.- Relleno plataforma Pozo ...................................................................  499  m3 

 
 
Estructuras 
La principal construcción a ejecutar son pantallas ejecutadas mediante hidrofresa. Los principales procesos 
de ejecución de pantallas con hidrofresa se resumen a continuación: 
 
− Construcción del murete guía 

Se procederá a realizar una excavación y posterior encofrado para colocar la ferralla y después realizar el 
hormigonado. 
 
− Excavación de la pre-zanja 

Mediante una retroexcavadora se realiza la excavación de una zanja de aproximadamente 3 m de 
profundidad 
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− Excavación de bocados izquierdo y derecho del panel primario y relleno de la piscina de lodos 

Se perforan los bocados de forma consecutiva, tal y como figura en los planos de este estudio, manteniendo 
en todo momento la zanja llena de lodo de perforación para mantener la estabilidad de las paredes de la 
excavación. 
 
− Excavación del tacón central del panel primario y relleno de la piscina de lodos 

Se procede a perforar el tacón de terreno que queda entre los bocados izquierdo y derecho. 
 
− Colocación de la jaula de armadura del panel primario 

Una vez situada la máquina, se procederá a la excavación de los bataches introduciendo simultáneamente 
los lodos bentoníticos. Después de la excavación se introducen los tubos para las juntas entre paneles de los 
muros pantalla. 
 
− Hormigonado de panel primario a través de dos tuberías 

Se procede a rellenar el interior del panel con hormigón, mediante la introducción de dos tuberías en su 
interior y posterior relleno mediante camiones hormigonera. 
 
− Excavación de paneles secundarios y relleno de la piscina de lodos 

Se perforan los paneles secundarios con solape de ente 10 y 15 cm con los paneles primarios 
 
− Colocación de la jaula de armadura en el panel secundario 

Las jaulas que forman las armaduras de los paneles se construirán en posición horizontal sobre trenes de 
borriquetas perfectamente estabilizadas. Se construirán proporcionando la mayor rigidez para evitar 
deformaciones en su trasiego. 
Posteriormente se procederá al izado de las jaulas y su colocación en el interior de los bataches. 
 
− Hormigonado de panel secundario a través de una tubería 

Se introduce una tubería en su interior, mediante grúa se coloca el embudo de hormigonado y se procede al 
relleno mediante camiones hormigonera. 
 
 

 
Se enumeran  a continuación las unidades constructivas que componen la obra. 
 
Estas actividades servirán para determinar las operaciones básicas de las diferentes unidades de obra, los 
recursos humanos destinados, los equipos de trabajo empleados, la identificación de riesgos y las medidas 
preventivas para controlar dichos riesgos.  
 
Estas actividades son las siguientes: 
 
− Operaciones previas 

• Trabajos de replanteo 
• Accesos a obra 
• Instalaciones de obra 
• Acondicionamiento de acopios y zona de obra 
• Vertederos 

 
− Movimientos de tierras 

• Desbroce 
• Vaciados 
• Excavación en zanjas 
• Rellenos y terraplenes 

 
− Estructuras 

• Anclajes 
• Cimentaciones 
• Pilas 
• Vigas prefabricadas 
• Losa superior 

 

− Trabajos con hormigón 

• Encofrados 
• Ferralla 
• Manipulación de hormigón 

 
− Señalización, balizamiento y defensas 

− Visitas obra 
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− Ensayos y control de calidad 

− Labores de reparación, conservación y explotación futuras 

 

1.2.1.3. Zonas de trabajo, circulación y acopios. 

Las zonas de instalaciones de obra se han dispuesto alrededor del Pozo de Sant Ponç, de forma que 
facilitanel acceso a los diversos tajos principales de obra, estando también próximos a los caminos de 
acceso a obra, que cumplen con los siguiente: 
 
− Disponer de accesos que permitan los traslados de materiales y maquinaria y personal. 

− Cumplir los condicionantes impuestos por la D.I.A. 

− Disponer de espacios adecuados para las actividades a desarrollar. 

 
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es 
preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, 
procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura. 
 
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y 
separados. 
 
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán sólidamente 
protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m. del perímetro del hueco. 
 
La circulación de la maquinaria de movimiento de tierras hacia la obra y por la obra se realiza a través de 
vías de circulación y caminos de servicio. 
 
Las vías de circulación son construcciones ya realizadas. 
 
Los caminos de servicio son caminos de tierra que se construyen provisionalmente sobre el terreno sin 
afirmar. 
 
Las vías provisionales, siempre que sea posible, se acondicionarán de forma que: 
 
− Las reservadas a las máquinas de movimiento de tierras queden separadas de la vía de servicio. 

− Se cree un circuito de sentido único para las máquinas de movimiento de tierras. 

− Se debe establecer un plan de circulación, así como las consignas destinadas a los operadores. Éstas 
deben especificar: 

 
Las prioridades. 
 
−  Las velocidades máximas autorizadas. 

−  Los lugares de estacionamiento. 

−  Las normas propias de la obra, tales como: 

− La obligación de circular con las luces de cruce encendidas. 

− Las disposiciones especiales para trabajos de noche, con lluvia y con niebla. 

 

y especialmente: 

− Los casos en que es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad. 

− La prohibición de transportar personal. 

− El código de maniobra adoptado y los sentidos de la circulación. 

− La prohibición a los operadores de dúmpers y de camiones de salir de su vehículo durante las 
operaciones de carga. 

− Las eventuales instrucciones de adelantamiento. 

− Las zonas y modos de estacionamiento.  

− Las operaciones diarias y periódicas de mantenimiento y de limpieza a cargo de los operadores. 

 
La planificación de la obra busca la optimización de los recursos, tanto técnicos como humanos, 
desarrollándose distintas actividades, al mismo tiempo, con una limitación del espacio disponible. A estas 
zonas se las denomina zonas de interferencia y en ellas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
− En las zonas de carga-descarga y también en diversos puntos singulares de la obra se debe controlar la 

circulación de los vehículos de transporte y las maniobras cerca de otros vehículos y de personas a pie. 

− Se evitarán los atropellos y los golpes a las personas, organizando la obra de forma que se limite la 
presencia simultánea de peatones y de vehículos. Las modernas tecnologías, utilizando el láser de 
nivelación en máquinas como motoniveladoras y tractores, evitan la presencia de personas próximas a 
las mismas, así como la posible proyección de piedras y materiales sobre los operarios próximos. 

− Sin embargo, cuando la presencia de personas es indispensable, se les debe recordar que deben estar 
atentos al aviso sonoro y luminoso de marcha atrás, del cual deben disponer estos vehículos. Además 
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debe proveerse a estos operarios de vestuario apropiado, jalones y otros medios que resalten su 
presencia. 

 
Las interferencias en las zonas de carga y descarga se previenen asignando en cada zona un responsable, 
que se mantendrá siempre de cara a los vehículos. 
 
«El código de mando tendrá que ser definido en las consignas y todo el mundo deberá conocerlo». 
 
Itinerarios de evacuación para accidentes graves. 
 
El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes graves será 
conocido por todo el personal presente en la obra y colocado en sitio visible (interior de vestuario, 
comedor, etc.). 
 
Durante la ejecución de las obras se mantendrá un servicio de ambulancia para la evacuación de 
accidentados, durante las 24 horas del día, si el volumen y situación de la obra así lo requieren. 
 

1.2.1.4. Accesos, cerramientos y rampas 

Accesos 
Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para 
vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y 
maquinaria. 
 
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la 
de personal, señalizándose debidamente. 
 
Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 
puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
 
Cerramiento 
Se procederá al cerramiento perimetral de toda la obra e instalaciones, de manera que se impida el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma. 
 
La altura de dicha protección perimetral será de 2 m como mínimo. 
 
Rampas 
Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o inferiores al 15%. 

 

El ancho mínimo será de 7 metros. 
 
Se colocarán las siguientes señales: 
 
− A la salida de la rampa señal de "stop". 

− A la entrada de la rampa señales de "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada prohibida a 
peatones". 

− Asimismo se señalizarán adecuadamente los dos laterales de la rampa estableciendo límites seguros 
para evitar vuelcos o desplazamientos de camiones o maquinaria. 

 

1.2.1.5. Señalización 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la adecuada en 
función de las situaciones no previstas que surjan. 
 
En la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso 
de accidente o incidente en el recinto de obra. El referido cartel debe estar en sitio visible y junto al 
teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
 
En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
 
− Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

− Uso obligatorio del casco de seguridad. 

− Peligro indeterminado. 

 
Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de seguridad de 
Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales. 
 
Para las zonas de tráfico en el interior de la obra se seguirán las indicaciones recogidas en la instrucción 
8.3Ic de carreteras, utilizándose señales normalizadas y con reflectancia N-II. 
 
Las dimensiones de las señales serán las siguientes: 
 
− Discos: 600 mm 

− Triángulos: 750 mm 

− Octágonos: 600 mm 
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Para su instalación y retirada se seguirán las indicaciones contenidas en el apartado 1.2.3 de este estudio. 
 

1.2.1.6. Zona de estacionamiento de maquinaria y talleres 

El jefe de obra deberá determinar la ubicación de una zona donde se situará el taller mecánico, así como la 
zona de estacionamiento de toda la maquinaria de movimiento de tierras. 
 
Para ello dispondrá de una plataforma lo suficientemente amplia para permitir no sólo dejar la maquinaria 
perfectamente estacionada, sino también realizar cualquier tipo de maniobra. 
 
Esta zona deberá: 
 
− Estar bien comunicada con las vías de circulación de la obra. 

− Estar cerca del taller mecánico para facilitar el mantenimiento y la reparación. 

− Estar cerca del suministro de combustible. 

 
Los talleres deberán estar equipados con extintores, así como disponer de una estancia independiente para 
el almacenamiento de materiales fungibles (aceites, grasas, etc.). 
 
Las bombonas de gases a presión estarán convenientemente señalizadas, separándose las vacías de las 
llenas y comprobándose periódicamente que los manómetros estén en perfectas condiciones. Para su 
utilización se obligará el uso de válvulas anti-retroceso. El almacenamiento de las bombonas llenas se 
realizará en lugares protegidos de ambientes calurosos, situándolas en posición vertical y convenientemente 
sujetas. 
 
La instalación eléctrica del taller estará protegida mediante diferenciales de alta sensibilidad. 
 
Como norma, se deberá ser muy exigente en el uso de la protección personal, tanto de los ojos para los 
trabajos de soldadura o con riesgos de proyecciones, como de las manos mediante guantes y de los pies con 
el uso de botas de seguridad. Todo trabajador del taller mecánico que deba circular por la obra deberá 
llevar inexcusablemente el casco protector. 
 
Finalmente, el encargado del taller deberá esmerarse en que todo el equipo humano bajo su mando cuide el 
orden y la limpieza del taller, así como el resto de las protecciones personales. 
 
Los planos de instalaciones auxiliares, accesos y señalización figuran en los Planos del Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 

1.2.2. Plazo de ejecución y mano de obra 
 

1.2.2.1. Plan de obra 

El plan de obra en el cual se incluyen las principales unidades constructivas y el plazo de ejecución de cada 
una de ellas figura en el anexo 1 de esta memoria. El plazo de ejecución para las obras es de 14 meses. 
 

1.2.2.2. Mano de obra prevista 

La mano de obra prevista para cada unidad constructiva figura en la siguiente tabla: 
 

Unidad Constructiva 
Operarios 

Totales 
Movimiento de Tierras 15 

Estructuras 25 
Drenaje 3 

Señalización 1 
 44 

 
 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que conllevan, así como 
formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para anularlos y/o neutralizarlos mediante la 
implantación de medios de protección colectiva, en primer lugar, y utilización de equipos  de protección 
individual, en segundo lugar. 
 
 

1.2.3. Interferencias con infraestructuras y servicios 
 
Dentro de las actuaciones del Proyecto se deben definir las situaciones provisionales que está previsto que 
se produzcan en las obras de ejecución del Pozo de Sant Ponç, de forma que se puedan compatibilizar las 
obras con el mantenimiento de los siguientes conceptos: 
 
− El tráfico rodado de los viales de la Ciudad 

− El tránsito peatonal 

− Los usos en superficie 
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Con estas premisas, las únicas zonas susceptibles de presentar situaciones provisionales se agrupan de la 
siguiente forma: 
 
− Situaciones provisionales de tráfico rodado en la zona del pozo de Sant Ponç. Avda. Josep Tarradellas i 

c/ Antoni Varés del municipio de Girona. 

 
Durante la ejecución de estas obras, está prevista la circulación de camiones de obra por la Avda. Josep 
Tarradellas, pero sin llegar a cortar en ningún momento dicho vial. Por tanto, lo único que será necesario es 
la señalización de obra correspondiente para la entrada y salida de vehículos de obra. 
 
Medidas de prevención 
Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.) 
 
De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad y 
salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como 
las zonas de paso y barandillas o barreras precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, 
en los casos que nos ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar 
cumplirán las normas recogidas en el Pliego de Condiciones y, en particular, respecto de su disposición, la 
Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
 
Retirada y reposición elementos señalización, balizamiento y defensa 
Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se procederá en el orden inverso al de su 
colocación, es decir, de la forma siguiente: 
 
− Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en un vehículo 

de obra, que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha 
normal. 

− Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del tráfico, con lo que la 
calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o 
mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación de las mismas, 
permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

− Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, 
se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su 
totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas 
viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.  

− Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 
que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

− Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté operando, evitándose la 
presencia en su área de influencia de personas ajenas a esta operación.  

 
Para eliminar las marcas viales de la calzada se seguirán las mismas precauciones y procedimientos que 
para el premarcaje y pintado de las marcas viales provisionales, es decir: 
 
− Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y conocedores de los 

procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico de vehículos. 

− Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 
elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 

− En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los trabajos sin haber estudiado 
la señalización adecuada a utilizar y sin que se haya producido la colocación correcta de la misma. 

− La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, con 
protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para la consumición del día. 

− Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido 
de las mismas. 

− Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 
empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 
Medidas de señalización obligatorias 
 
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO OBRAS", "DESVÍO A 250 
M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la 
señalización reglamentaria que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el 
plan de seguridad y salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán sustituidas por 
las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 
 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos 
situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas 
deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de 
calzada ocupada por las obras. 
 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con otros medios, 
como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido balizamiento, sinuosidades en el 
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trazado u otros medios. Solamente en casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la 
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará 
en escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las 
obras. 
 
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual del conductor 
y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 
direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla, lluvia intensa) se complementarán con 
luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 
 
Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el borde longitudinal de la zona de 
obras, en función de la gravedad de las consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, 
especialmente si la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 
 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con circulación, deberán llevar en todo 
momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 
puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera 
necesario llevarán una bandera roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 
 
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, cualquier operación 
de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de 
vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior 
de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al 
tráfico. 
 
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además 
de estar provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente 
la maniobra a los vehículos que se acerquen. 
 
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán realizarse a una 
distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse 
con otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los 
puntos donde puedan surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta 
al tráfico y el equipo de construcción. 
 
Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 
realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 
acción del viento o de los vehículos que circulan. 

 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona donde deba 
desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 
Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén 
derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y otras, el operario 
deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 
 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Primero se retirarán todas 
las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado 
en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. Una vez retiradas estas señales, 
se procederá a retirar las de desviación del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales 
indicativas de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales 
de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán 
recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso 
anterior, permaneciendo el operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 
 
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con circulación utilizará 
siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 
 
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 
combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la 
misma altura. 
 
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá situarse la señalización con la 
debida antelación, de forma que permita a los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la 
situación en cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de “adelantamiento prohibido” 
(TR-305), se situará también en el arcén derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 
 
Medidas para corte de carril 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 
colocar la señalización adecuada. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, 
se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la 
izquierda según dicho sentido. 
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Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá siempre considerarse la longitud de 
las retenciones de vehículos, de forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento 
previstos. 
 
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las 
obras. 
 
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está 
controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección 
cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al 
tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no 
permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el 
trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en 
una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor 
atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en 
la otra mano el disco de “STOP” o “PROHIBIDO EL PASO”. 
 
Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al 
movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento 
hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el 
tráfico, se utilizará el disco azul de “PASO PERMITIDO”. 
 
Medidas para desvío de carril 
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan 
retenciones. Si la restricción a la libre circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que éstos no deban detenerse antes de la 
señalización y balizamiento previstos. 
 
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color naranja o amarillo, en caso de 
modificación de carriles. En zona lluviosa deberá reforzarse con elementos captafaros. 
 
Trabajos en zona de peligro o riesgo 
Zona de peligro para los trabajos es en la cual el personal, las herramientas o el material que se manipula 
puede ser arrollado por una circulación ferroviaria o ser puestos en peligro por el efecto de absorción. 
Dicha zona comprende la caja de la vía y los espacios situados entre la cabeza del carril y una línea paralela 
trazada a dos metros de distancia situada en ambos lados de la vía. 
 
Zona de riesgo para los trabajos, es la zona comprendida entre la zona de peligro y la zona de seguridad. 
 

Zona de seguridad para los trabajos, se entiende como tal, la situada a partir de una línea paralela a más de 
tres metros de distancia, medida desde el borde exterior de la cabeza del carril, a ambos lados de la vía. 
 
 
Trabajos en la zona de seguridad 
No se necesitarán funciones de pilotaje, salvo cuando las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad 
o, en su defecto, cuando lo exija el Director de la obra o el encargado de los trabajos. 
 
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de peligro o riesgo (según la 
velocidad de las circulaciones), instalando la señalización o protección correspondiente. 
 
Trabajos en la zona de riesgo 
Para V>160 Km/h o cuando las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad, o en su defecto cuando lo 
exija el director de la obra o el encargado de los trabajos, será obligatoria la existencia de Piloto, salvo en 
los trabajos de colocación de señales de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación de los 
postes de electrificación y de señales, debiendo preverse por parte del responsable de los trabajos, un 
agente del propio equipo que se encargará de avisar de cualquier llegada de las circulaciones, estando 
previamente informado de la situación de las mismas. 
 

Para V< 160 Km/h no se precisan funciones de pilotaje, salvo cuando las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad, o en su defecto, 
cuando lo exija el director de obra o el encargado de los trabajos. 

 
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de peligro o riesgo (según la 
velocidad de las circulaciones), instalando la señalización o protección correspondiente. 
 
Trabajos dentro de la zona de peligro 
Se aplicarán los artículos correspondientes del R.G.C. 
 
En régimen de interrupción de circulación no se precisan labores de pilotaje. 
Con circulación normal de trenes será obligatoria la existencia de un piloto, salvo en los trabajos de 
colocación de señales de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación en los postes de 
electrificación y de señales, debiendo preverse por parte del responsable de los trabajos, un agente del 
propio equipo que se encargará de avisar de cualquier llegada de circulaciones, estando previamente 
informado de la situación de las mismas. 
 
Se instalarán los cartelones de “silbar obreros” a las distancias reglamentarias. 
 
Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la dirección de obra correspondiente, el establecimiento 
de las limitaciones de velocidad, para su inclusión en la consigna serie B. 
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Normas de seguridad para los trabajadores 
 
Cada equipo de trabajadores que intervenga en los trabajos quedará bajo la autoridad de un responsable de 
su seguridad. 
 
Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de proceder para 
realizarlo y de la obligación que tienen de cumplir las indicaciones referentes a la seguridad que comunique 
el piloto o el propio responsable de seguridad. 
 
Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de percibir la señal de aviso de 
llegada de circulaciones, retirar los útiles y herramientas que les hayan sido encomendados y dejar las vías 
sin obstáculos a la circulación de los trenes. 
 
Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no reanudar el trabajo hasta percibir la orden 
del responsable de seguridad. 
 
Los trabajadores llevarán, además del equipo adecuado para la tarea que realicen, ropas de color amarillo 
con bandas reflectantes, según la norma EN 471, que permitirán distinguirlos fácilmente. 
 
 

1.2.3.1. Servicios afectados 

 
El presente Proyecto Constructivo del Pozo de Sant Ponç no tiene afección a servicios. Sin embrago existen 
servicios cercanos a las zonas de actuación del Proyecto que se describen en el Anejo nº14 Servicios 
Afectados y Servidumbres. 
 
La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre 
siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden permanecer 
ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 
 
Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, 
pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas o  
pozos, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. 
Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan 
innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es 
posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones. 
 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos, tales como agua, gas, 
electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los 
que pertenecen y proceder en consecuencia. 
 
Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y 
señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario 
trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras 
que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director 
de la obra. 
 
Conducciones 
Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 
 
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 
maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De 
una forma especial deben observarse durante la puesta en obra de: 
 
− Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles 

− Grúas Derricks 

− Grúas móviles 

− Plataformas de trabajo y de elevación móviles 

− Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers, camiones, etc. 

− Martinetes de pilotes 

− Aparatos de perforación 

− Cintas transportadoras móviles 

− Parques y colocación en obra de ferralla 

 
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas atraviesen la zona de la obra o 
estén más o menos próximas a la misma. En el primer caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la 
Compañía de electricidad haya modificado dicha línea de energía, al objeto de que se cumplan las 
distancias mínimas de seguridad que se fijan a continuación, de acuerdo con lo fijado en el Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico y según el contenido de la Norma Técnica del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo en esta materia. 
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Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, materiales de construcción y 
máquinas con los elementos conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben 
adoptarse son las siguientes: 
 
− En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes de protección. Estos 

recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de caucho o materiales plásticos y serán 
utilizados contra contactos eléctricos involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en 
tensión. 

 

 
 

 
− Se solicitará siempre a la Compañía eléctrica, por escrito, que proceda al descargo de la línea o, en caso 

necesario, a su elevación. En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas 
distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo 
o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo 
en cuenta, entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura. 

− Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para la fijación de la 
zona de prohibición de la línea (ZL): 

 

 
 
En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de 
los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, 

disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte 
aumento de la temperatura.  
 
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede alcanzar 
varios metros. Debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 
 
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de elemento de altura: 
 

 
 

 
 

 
 

Vainas aislantes colocadas
sobre los conductores

Caperuzas aislantes
sobre los aisladores

3 m 3 m

2 m

ilimitada ilimitada

5 m 5 m

3 m

5 m 5 m

4 m

U < 1.000 v. 1.000 v. ≤  U < 66 Kv. 66 Kv. ≤  U ≤  400 Kv.

ilimitada

Pala excavadora o
retroexcavadora

H máx.

ZONA DE
ALCANCE

HZONA DE
ALCANCE

ObstáculoSeñalización o barreras

Andamio
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El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en función del trabajo a realizar y 
tipo de actuación, se realizará en cada uno de los siguientes supuestos: 

 
− Proximidad inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan de invadir la zona de 

prohibición de la línea. 

 

 
 

− Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa por el tipo de trabajo 
a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables de la máquina o del equipo. 

 

 
 

− Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada están lejos de la línea, no 
pudiéndose producir una invasión de la zona de prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello 
ocurrir en condiciones de desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos 
físicos que limiten su movimiento. 

 

 
 
 
La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la fijación de la duración de los trabajos 
a realizar, según uno de los siguientes tipos: 
 
− Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones aisladas y realizadas en un 

emplazamiento determinado y con supervisión permanente por parte del responsable del trabajo, tales 
como las siguientes: 

 
Colocación de una sola viga con grúa automotora. 
Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado. 
Descarga de un volquete de árido o piedra. 
Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles. 

 
− Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento determinado durante 

un tiempo limitado, pero largo, como: 

Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete. 
Obra de construcción con grúa torre instalada. 
Apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 
Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada. 

 
− Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo largo e 

indefinido, como son los siguientes ejemplos: 

 
Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas. 
Demoliciones. 
 
Tras el proceso de definición de los trabajos, y en función de la zona de protección de la línea y de los tipos 
de máquinas y equipos que habrán de utilizarse en la obra, con sus respectivas zonas de alcance, el plan de 
seguridad y salud determinará la clase de riesgo existente y definirá las medidas preventivas a disponer en 
la obra. De acuerdo con la NTP-72, el proceso de selección de la medida preventiva adecuada exige la 
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previa determinación de la clase de trabajo con riesgo existente en cada supuesto, mediante el siguiente 
esquema: 
 
 
 

 

 
 
 

Una vez obtenida la clasificación del trabajo en relación con el riesgo existente en el mismo, se entra en el 
cuadro de selección de medidas preventivas, que se reproduce a continuación: 
 

Clasificación de los 
trabajos con riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Descargo de la línea  ✪         ✪                  
Traslado de la línea   ✪         ✪  ✪   ✪   ✪   ✪   ✪   
Aislar conductores 
de línea    ✪         ✪  ✪   ✪           

Dispositivos de 
seguridad 

    ✪           ✪           ✪  

Clasificación de los 
trabajos con riesgo 

AA OI OM OR TI TM TR PI PM PR 

Opciones  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Resguardos entorno 
a línea 

     ✪          ✪   ✪         ✪ 

Obstáculos en área 
del trabajo 

      ✪         ✪   ✪         ✪ 

Hacer estudio 
específico 

   ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪    ✪  ✪ ✪  ✪ ✪        ✪ ✪ 

Requerir a 
propiedad línea 

 ✪ ✪ ✪  ✪     ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪   ✪   ✪  ✪ 

Supervisión por jefe 
de trabajo 

      ✪ ✪                     

Señalización y 
balizamiento 

  ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➀ ➁ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂ ➂        ➂ ➂ 

Informar a los 
trabajadores 

✪ ✪  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  ✪  ✪ ✪  ✪ ✪        ✪ ✪ 

 
 
Las numeraciones de señalización y balizamiento corresponden, respectivamente, a la zona de prohibición 
de la línea, a la zona de seguridad del elemento y a los resguardos, obstáculos y líneas aisladas, en este 
último caso, siempre como medida complementaria. 
 
Una vez seleccionada la medida preventiva, el plan de seguridad y salud acometerá su descripción técnica 
precisa para su implementación en obra. 
 
En el tipo de trabajos que contempla el proyecto, corresponden a la compañía propietaria de la línea 
eléctrica las realizaciones de las medidas preventivas consistentes en el descargo de la línea (dejarla fuera 
de servicio con todos sus conductores puestos a tierra) y en la retirada de la línea o su conversión en 
subterránea, por lo que no es necesaria su descripción en estas páginas. 
 
Las restantes medidas preventivas, susceptibles de seleccionar en el plan de seguridad y salud de la obra, se 
tratan a continuación. 
 
- Aislamiento de los conductores de la línea 
 
Consistente en la colocación de vainas y caperuzas aislantes o sustituyéndolos por conductores aislados de 
1.000 voltios de tensión nominal, siempre que se trate de una línea de baja tensión (anteriormente 
considerada). Si la línea es de alta tensión, deberán sustituirse los elementos desnudos de la misma por 
otros aislados en el tramo afectado. 

ZL

2.- Zona de Alcance del
Elemento (ZE)

¿Existe
superposición
entre ZL y ZE ? NO

No existe
riesgo aparente AA

SÍ

Existe riesgo

1.- Zona de Prohibición de la Línea (ZL)

ZE

CLASIFICACIÓN
O T P

I OI TI PI
M OM TM PM
R OR TR PR
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En todo caso, esta medida queda condicionada siempre a la autorización de la compañía propietaria de la 
línea que, en general, será también la encargada de realizarla, aunque deba abonársela, por lo que la 
medida, en el caso de adoptarse en el plan de seguridad y salud, debe responder a las previsiones efectuadas 
en este Estudio. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la escasa garantía de los aislamientos ante el choque 
de un elemento mecánico de altura, por lo que sólo resulta válida en supuestos de elementos de altura 
movidos a mano o de estar asegurada la imposibilidad o la inocuidad del contacto. 
 
- Instalar dispositivos de seguridad 
 
Se trata de medidas especialmente apropiadas para reducir la zona de alcance del elemento de altura, 
mediante la instalación de topes mecánicos, eléctricos o hidráulicos, capaces de limitar el recorrido de las 
partes móviles, resultando aplicable sólo cuando se trate de elementos que operen inmovilizados sobre el 
terreno, tal y como se simboliza en el croquis siguiente. 
 
 

 
 

 
- Instalación de resguardos en torno a la línea 
 
Se tratará de impedir la invasión de la zona de prohibición por parte del elemento de altura o de las cargas 
por él transportadas, mediante la disposición de resguardos resistentes que separen el recorrido del 
elemento de la línea y sus proximidades, como se indica en la figura adjunta: 
 

 

Siempre será necesaria la aprobación de la compañía eléctrica y su supervisión especializada durante estos 
trabajos. 
 
Los resguardos serán calculados a impactos dinámicos y bajo la hipótesis de acción del viento, debiendo 
arriostrarse para impedir caídas sobre la línea, todo ello definido adecuadamente en el plan de seguridad y 
salud.  
 
Debe tenerse presente la necesidad de adoptar las correspondientes medidas de seguridad durante la 
construcción de los resguardos, así como la puesta a tierra de todas sus partes metálicas. 
 
- Colocación de obstáculos en el área de trabajo 
 
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura, mediante la limitación de la 
movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u otros impedimentos a su paso, siempre que éstos no 
puedan ser rebasados por el conductor de la máquina inadvertidamente: 
 

 
 
 

- Medidas de señalización y balizamiento 
 
Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose 
para delimitar la separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del elemento de 
altura. 
 
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se limitará mediante un gálibo 
artificial a ambos lados de la línea, construido con postes verticales unidos por un travesaño horizontal a 
altura inferior a la zona de peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada 
conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles señalizadores, siendo todo ello 
definido correctamente en el plan de seguridad y salud. 
 

Topes que limitan la
rotación de la grúatorre

ZE
ZL
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El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el 
listado de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la 
obra. 
 
- Parque de ferralla 
 
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se trate tan sólo de un almacenaje 
transitorio de hierros en barras o montados en elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al 
riesgo de contacto eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores de 
forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se mantengan en posición 
horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una línea aérea en la proximidad de la obra. 
 
- Bloqueos y barreras 
 
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 
para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se 
fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
- Actuaciones a observar en caso de accidente: 
 
Normas generales de actuación frente a accidentes: 
 
− No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

− Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

− Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

− Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 
zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

 
Caída de línea: 
 
Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que está sin 
tensión. 
 
No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar seguro 
de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 
conductores, sin tocarla directamente. 
 
Accidentes con máquinas: 
 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., deben observarse 
las siguientes normas: 
 
− El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

− Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 
electrocución. 

− Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

− En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y 
alejarse de las zonas de riesgo. 

− Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

− No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende 
antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a 
electrocutarse. 

− Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 
descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 
evitando tocar ésta.
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Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica 
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es 
necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse de su 
posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía eléctrica. Esta 
información debe recabarse antes de redactar el plan de seguridad y salud de la obra y contemplarse en 
éste, así como las medidas a adoptar; pero, en todo caso, se revisará y completará antes de comenzar los 
trabajos, actualizándose el citado plan. 
 
Siempre que se detecte la existencia de una línea eléctrica en la zona de trabajo se gestionará con la 
compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar los 
trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si 
fueran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable 
subterráneo en la obra. Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de 
maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 
misma. 
 
Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, con la 
indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su 
curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización 
anteriormente mencionada. 
 
Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún 
daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos que 
puedan ocasionar accidentes. 
 
No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los 
trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección 
personal y herramientas aislantes, según las previsiones del plan de seguridad y salud o sus actualizaciones 
pertinentes. 
 
En los casos en que sean conocidos perfectamente el trazado y profundidad de las conducciones, se 
adoptarán en el plan de seguridad y salud y se aplicarán el la obra las siguientes medidas y prescripciones: 
 
− Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 

(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de conducción 

(salvo que previamente, de conformidad con la compañía propietaria, hubiera sido autorizado realizar 
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

− Si el conocimiento que se tiene sobre el trazado, la profundidad y la protección de la línea no es exacto, 
se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m se podrá 
utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a partir de aquí, pala manual. 

 
Gasoductos y oleoductos 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre conducciones de gas, se tomarán precauciones especiales para no 
dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de gas. Estas precauciones serán contempladas 
en el plan de seguridad y salud y adoptadas durante la ejecución de la obra. 
 
Cuando se trate de conducciones principales de gas, petróleo o cualquier otro fluido, se dispondrá de una 
persona responsable de la empresa explotadora durante todos los trabajos que puedan afectar a la 
conducción. Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto, oleoducto o, en general, una conducción de 
líquidos energéticos, se seguirán las normas siguientes: 
 
− Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar, a partir de los planos constructivos de la 

misma, localizando también en los planos disponibles las canalizaciones enterradas de otros servicios 
que puedan ser afectados. 

− Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad; se actuará del mismo con las canalizaciones enterradas de otros servicios, indicando 
siempre el área de seguridad a adoptar. 

− En el caso de conducciones enterradas a profundidades iguales o inferiores a 1,00 m, se empezará 
siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz superior de la tubería, en número que se 
estime necesario para asegurarse de su posición exacta. 

− En casos de profundidades superiores a 1,00 m, se podrá empezar la excavación con máquina hasta 
llegar a 1,00 m sobre la tubería, procediéndose a continuación como se indica en el punto anterior. 

− Se estará en contacto continuo con la compañía explotadora, a la cual habrán de solicitarse los 
protocolos previstos de actuación para el caso de rotura de la conducción. 

 
Conducciones subterráneas de agua 
 
Cuando deban realizarse trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán las medidas precisas que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio. En caso de no estar disponibles los planos de los servicios afectados, 
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se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de 
la conducción. Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad y adoptando las siguientes normas básicas: 
 
− No deben realizarse excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0.50 m de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

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

− Se instalarán sistemas de señalización e iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 
caso lo requiera, a juicio de la jefatura de obra y del coordinador de seguridad y salud. 

− Estará totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 
servicio,, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

− No se almacenará ni adosará ningún tipo de material sobre la conducción. 

 

En casos de roturas o fugas en la canalización, se comunicará tal circunstancia, inmediatamente, a la 
compañía propietaria o instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
Se tendrá especial cuidado de desalojar aquellos lugares que se vean amenazados por corrimientos de 
tierras o hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de la fuga. Del mismo modo, se 
atenderán con celeridad las posibles afecciones a vías públicas o privadas derivadas del encharcamiento y/o 
hundimiento. 
 
 

1.3. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 
1.3.1. Zonas de trabajo que implican riesgos importantes 
 
Siguiendo lo indicado en el RD 1627/1997 de 24 de octubre y particularizado para las características del 
presente proyecto, se han considerado trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de 
los trabajadores, los que se deben realizar dentro de las siguientes unidades de obra: 
 
− Movimientos de tierras, se considera existe riesgo especialmente grave de sepultamiento, hundimiento 

y caída en altura. 

− Estructuras, son trabajos que requieren montar elementos prefabricados pesados y existe además riesgo 
grave de caída en altura. 

El itinerario al centro asistencial será conocido por todo el personal presente en obra y será colocado en 
lugares visibles. 
 
Dicho itinerario, así como el teléfono del centro asistencial  esta recogido en el plano 2.1 del presente 
estudio 
 
 

1.3.2. Riesgos generales 
 
La identificación de posibles riesgos derivados de las actividades de la obra está basada en el análisis de los 
procedimientos de trabajo y de la maquinaria y medios  auxiliares a utilizar. Se tiene que tener en cuenta 
que el presente Estudio de Seguridad y Salud vendrá complementado y modificado en todo lo que quede 
técnicamente justificado en el Plan de Seguridad y Salud que elaborará la empresa constructora 
adjudicataria de la obra.  
 
Los riesgos que se tomarán en consideración por las consecuencias que puede tener un accidente debido a 
su forma de producirse se indican a continuación: 
 
− 01 Caída de persona a diferente nivel: Incluye tanto las caídas desde altura (edificios, andamios, 

árboles, máquinas, vehículos, etc.) como en profundidad (puentes, excavaciones, aberturas en el suelo, 
etc.). 

− 02 Caídas de personas al mismo nivel: Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 

− 03 Caída de objetos por desplome: Comprende los desplomes de edificios, muros, andamios, 
escaleras, pilas de mercancías, etc., y los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 

− 04 Caída de objetos por manipulación: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre 
un trabajador, siempre que el accidentado sea la misma persona a la que le cae el objeto que estaba 
manipulando. 

− 05 Caída de objetos desprendidos: Comprende las caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un 
trabajador, siempre que éste no las estuviera manipulando 

− 06 Pisadas sobre objetos: Incluye los accidentes que dan lugar a lesiones como consecuencia de 
pisadas sobre objetos cortantes y punzantes. 

− 07 Golpes contra objetos inmóviles: Considera el trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de una forma directa y activa, golpeándose contra un objeto que no estaba en movimiento 
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− 08 Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina: El trabajador sufre golpes, cortes, 
rasguños, etc., ocasionados por elementos móviles de máquinas e instalaciones. No se incluyen los 
atrapamientos. Por ejemplo: cortes con una sierra de disco. 

− 09 Golpes por objetos o herramientas: El trabajador es lesionado por un objeto o una herramienta 
que se mueve por fuerzas diferentes a la de la gravedad. Se incluirían martillazos, golpes con otras 
herramientas u objetos (madera, piedras, hierros, etc.). No se incluyen los golpes por caída de objetos. 

− 10 Proyección de fragmentos o partículas: Comprende los accidentes, causados por la proyección 
sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina o herramienta. 

− 11 Atrapamiento por o entre objetos: Elementos de máquinas, diversos materiales, etc.  

− 12 Atrapamiento por vuelco de máquinas: Incluye los atrapamientos causados por los vuelcos de 
tractores, vehículos o otras máquinas, en el que el trabajador queda atrapado. 

− 13 Sobreesfuerzos: Accidentes originados por la utilización de cargas o por movimientos mal 
realizados. 

− 14 Exposición a temperaturas extremas: Accidentes causador por alteraciones fisiológicas al 
encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 

− 15 Contactos térmicos: Accidentes debidos a las temperaturas extremas que tienen los objetos que 
entran en contacto con cualquier parte del cuerpo (se incluyen líquidos o sólidos).  

− 16 Contactos eléctricos: Incluyen todos los accidentes la causa de los cuales sea la electricidad. 

− 17 Inhalación o ingestión de substancias nocivas: Son accidentes causados por una atmósfera tóxica 
o la ingestión de productos nocivos. Se incluyen asfixias y ahogos. 

− 18 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Considera los accidentes por contactos con 
sustancias y productos que dan lugar a lesiones externas. 

− 19 Exposición a radiaciones: Incluye las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. 

− 20 Explosiones: Acciones que originan lesiones causadas por la onda expansiva y sus efectos 
secundarios. 

− 21 Incendios: Accidentes producidos por los efectos del fuego o sus consecuencias. 

− 22 Causados por seres vivos: Incluye los accidentes causados directamente por animales, ya sean 
mordiscos, picaduras, etc. 

− 23 Atropellos, golpes y choques contra vehículos: Comprende los atropellos de personas por 
vehículos, así como los accidentes de vehículos en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo 
o los vehículos. No se incluyen los accidentes de tráfico. 

− 24 Accidentes de tráfico: En este apartado se incluyen los accidentes de tráfico ocurridos entre el 
horario laboral independientemente que sea el trabajo habitual o no. 

− 25 Causas naturales: Incluyen los accidentes sufridos en el centro de trabajo que no son consecuencia 
del propio trabajo, sino que son atribuibles a causas naturales que también pueden darse fuera del lugar 
de trabajo. Por ejemplo: infarto de miocardio, angina de pecho, etc. 

− 26 Otros: Cualquier otra forma de accidente no contemplada en los apartados anteriores. 

− 27 Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos: Están constituidos por materia 
inerte, no viva, y pueden estar presentes en el aire bajo formas diversas: polvo, gas, vapor, humo, 
niebla, etc.. 

− 28 Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos: Están constituidos por las diversas 
manifestaciones energéticas, como el ruido, las vibraciones, las radiaciones ionizantes, las radiaciones 
térmicas, etc. 

− 29 Enfermedades profesionales producidas agentes biológicos: Están constituidos por seres vivos, 
como virus, bacterias, hongos, o los parásitos. 

− 30 Enfermedades profesionales producidas por otras causas: Cualquier otra enfermedad no incluida 
en los apartados anteriores. 

 

1.3.2.1. Control de Acceso. 

 
Emisión / impresión de tarjetas de los siguientes tipos: 
 
− Tarjeta de vehículo – Para autorizar la entrada de un vehículo por un periodo de tiempo.  

− Tarjeta de Visita reutilizable – Para autorizar el acceso a visitas sin personalizar tarjeta. La misma 
tarjeta podrá reutilizarse indefinidamente. Se podrá indicar la duración del plazo para uso de la tarjeta 
por la visita que por defecto será de 1 día. 

− Tarjeta de Visita personalizada – Para autorizar una visita de forma que la tarjeta incluya la Foto, NIF, 
Nombre, Apellidos e Identificación del vehículo si lo hubiera. Se podrá indicar la duración del plazo 
para uso de la tarjeta por la visita que por defecto será de 1 día. 

− Tarjeta de Trabajador – Para autorizar la entrada a trabajadores con expediente activo (adscritos a una 
empresa). La tarjeta caduca en función de la información del expediente del trabajador. Esta tarjeta 
incluye NIF, Nombre, Apellidos, Número de SS, empresa y trabajos que desarrolla en la obra. 
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1.3.2.2. Acopios 

 
Acopio de tierras y áridos 
 
Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 
 
Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la zona de acopio. 
 
Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 
 
Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto inevitable, serán 
correctamente señalizados. 
 
No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a 
deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 
 
No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que puedan obstruirlos, 
como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que puedan obstruirlos por simple obstrucción de 
la descarga del dispositivo. 
 
Acopio de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla 
 
En los acopios de tubos, marcos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de 
seguridad: 
 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos 
preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin 
de garantizar su perfecto estado de empleo. 
 
La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente, evitando que haga contacto con suelo húmedo para 
paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia. 
 
Almacenamiento de pinturas, desencofrante y combustibles 
 
Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de 
emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que 
generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán 

vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a 
estos recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 
 
Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en 
vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 
 
Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número 
suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto 
a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de 
seguridad en estos temas. 
 

1.3.3. Prevención de riesgos generales 
 
Mediante la aplicación de los procedimientos de trabajo, el proceso constructivo, los equipos de trabajo, 
medios auxiliares y los materiales previstos, se consideran evitados los siguientes riesgos: 
 
− Caída de persona a diferente nivel 

El uso primordial de andamios de fachada homologados y carretillas elevadoras evita las caídas a diferente 
nivel. 
 
− Caídas de personas al mismo nivel 

El orden y limpieza de los tajos de trabajo, condición indispensable para una optimización del rendimiento 
de los trabajos, la organización de los almacenes y acopios minimiza y anula el riesgo de caída al mismo 
nivel. 
  
− Caída de objetos por desplome 

Con la ejecución de muros pantalla se evita el desplome y hundimientos de masas de tierra y 
desmoronamiento de taludes.  
 
− Caída de objetos por manipulación 

La formación obligatoria de todos los trabajadores que intervendrán en la obra y observando los principios 
ergonómicos de manipulación de cargas se evitan en gran medida las caídas de objetos por manipulación, 
entendiendo que el accidentado bajo esta forma es el mismo trabajador que manipulaba el objeto.  
 
− Caída de objetos desprendidos 
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Como en el caso anterior una formación adecuada disminuye la caída de objetos. Siguiendo lo estipulado 
en la organización de la obra sobre trabajos en la misma vertical y acotación de zonas de paso en lugares de 
trabajos en altura se considera eliminado el riesgo debido a caída de objetos desprendidos.  
 
− Pisadas sobre objetos 

Los preceptos de orden y limpieza diaria de los tajos, y el orden y acotación de zonas de almacenaje y 
acopio de materiales elimina el riesgo de pisadas sobre objetos. Por otra parte la obligación del uso de 
calzado de seguridad en toda la obra minimiza en gran medida las consecuencias de esta forma de 
accidente.  
 
− Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 

Utilizando la maquinaria con las especificaciones descritas en le Pliego de Condiciones se tiene que 
considerar eliminado este riesgo.  
 
− Proyección de fragmentos o partículas 

La única manera de eliminar este riesgo es acotando la zona de trabajo y situarlas fuera de zonas de paso. 
Además se utilizarán los equipos de protección individual que minimiza las consecuencias de dicho 
accidente.  
 
− Atrapamiento por vuelco de máquinas 

Usando las cabinas antivuelco que describe el Pliego de Condiciones se elimina el atrapamiento por vuelco 
de maquinaria del maquinista.  
 
− Sobreesfuerzos 

La previsión de uso de grúas-torre y grúas autopropulsadas, carretillas transpaletas, maquinillos, y 
motovolquetes, así como una formación adecuada en la forma de manipulación manual de cargas minimiza 
e incluso anula el riesgo de accidente por sobreesfuerzo (lumbalgias). 
 
− Exposición a temperaturas extremas 

Cuando las zonas de trabajo estén sometidas a temperaturas extremas se adecuará la ropa de trabajo a tales 
condiciones, se aumentarán la frecuencia de los descansos y el suministro de agua no faltará a pie de tajo.  
 
−  Contactos eléctricos 

Se eliminan estos riesgos con un buen mantenimiento de las herramientas electroportátiles, los grupos 
electrógenos con las protecciones descritas en el Pliego de Condiciones, y en especial con las puestas a 
tierra. El uso de cables en buen estado, sin reparaciones y con conectores normalizados y una buena 

distribución del suministro eléctrico a través de cuadros secundarios evita y elimina en buena medida estos 
riesgos.  
 
−  Inhalación o ingestión de substancias nocivas 

Por los productos que se prevé sean utilizados en la obra y en las condiciones de utilización se consideraría, 
de manera general, eliminado este riesgo.  
 
−  Exposición a radiaciones 

Se eliminarán estos riesgos apantallando las zonas de soldadura eléctrica y oxiacetilena, en el radiografiado 
de soldaduras se acotará la zona de influencia evitando el paso de todo tipo de personal. Se realizarán fuera 
del horario laboral. 
 
− Explosiones 

Se eliminan estos riesgos siguiendo las buenas prácticas en la manipulación de botellas de gases licuados, 
comprimidos y disueltos, en especial oxigeno y acetileno. En general se almacenarán siempre verticales, 
atadas para evitar vuelcos, se transportarán mediante carro portabotellas, y se protegerán del sol y de 
temperaturas elevadas. Tendrán válvulas antirretroceso en las boquillas y en las botellas.  
 
− Incendios 

El orden y limpieza, el control de las causas de ignición, el buen uso de botellas de gases tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior, la separación de acopios por su naturaleza minimiza el riesgo de 
incendio.  
 
−  Causados por seres vivos 

Solo se considerarían en el apartado de desbroce y replanteo. En las restantes fases de la obra se considera 
eliminado este riesgo.  
 
−  Atropellos, golpes y choques contra vehículos 

Este riesgo se minimiza con la regularización del tráfico interno de la obra y separando físicamente los 
accesos de personal y de vehículos. La señalización interna de la obra y el uso de señales luminosas y 
acústicas previene en gran medida la exposición a atropellos, golpes y choques contra vehículos.  
 
−  Accidentes de tráfico 

Al igual que en el apartado anterior la regularización del tráfico interno de la obra y la separación física de 
los accesos de personal y de vehículos, un estricto cumplimiento del Código de Circulación por parte del 
personal, y una señalización adecuada de los accesos a la obra, minimiza el riesgo de tener accidentes de 
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tráfico. Especial relevancia podrían tener los accidentes in itinere, que sólo se pueden reducir con un 
estricto cumplimiento del Código de Circulación y con la formación e información del personal en este 
aspecto.   
  
− Causas naturales 

Este riesgo no se considera. Las revisiones médicas periódicas encaminadas a verificar la aptitud médica de 
los trabajadores para poder realizar su trabajo pueden evitar accidentes por causas naturales. 
  
− Enfermedades profesionales producidas por agentes químicos:  

Este riesgo queda minimizado si se evita la generación de polvo regando periódicamente los tajos y usando 
las protecciones de las vías respiratorias en trabajos con generación de polvo (movimiento de tierras, cortes 
y pulido de materiales cerámicos, madera y hormigón) de humos (soldaduras) o vapores (pinturas, 
imprimaciones, desencofrantes, etc.)  
 
− Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos 

El riesgo a enfermedades por agentes físicos no es fácilmente eliminable de la obra. Está previsto reducir al 
mínimo las operaciones de soldadura y radiografiado, viniendo las piezas montadas de taller y haciendo el 
mayor número de ensayos radiográficos en taller, minimizando la exposición al riesgo de enfermedad por 
radiación. Se minimiza la enfermedad producida por el ruido (hipoacusia) con el uso del equipo de 
protección individual diseñado para tal fin en todas las operaciones de la obra. El uso de las cabinas con las 
características que se exponen en el Pliego de Condiciones minimizan los riesgos por ruido y vibraciones. 
  
− Enfermedades profesionales producidas por agentes biológicos 

Se minimiza este riesgo con la limpieza frecuente de las instalaciones de higiene y bienestar de los 
operarios.  
 

1.3.4. -Riesgos de daños a terceros 
 
Los riesgos de daños a terceros, pueden ser los que siguen: 
 
− Caída al mismo nivel 

− Caída de objetos y materiales 

− Atropello 

− Motivados por los desvíos de carreteras y caminos 

− Derivados de los transportes de máquinas o productos 

− Máquinas y vehículos 

− Producidos por circulación de gente ajena a la obra 

 

1.3.5. Prevención de daños a terceros 
 
Para evitar riesgos a terceros se vallará todo el perímetro de la zona de obras y se restringirá el acceso sólo 
a personal autorizado. Las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso especial para pasar y sólo 
en las zonas que este permiso autorice. Se requerirá el uso de los equipos de protección individual 
especificados en la zona de trabajo. 
 
Para trabajar en las zonas donde se haya detectado una interferencia o servicio se emitirá a todo el personal 
participante un permiso especial de trabajo donde se describa el tipo de trabajo a realizar, su duración y las 
medidas preventivas a instaurar. Además en el cambio de turno se dejará constancia escrita de las 
incidencias observadas durante los trabajos.  
 
También se organizarán los trabajos de la obra coordinando la acción preventiva de las diferentes empresas 
participantes y de las diversas cuadrillas destinadas a la obra. A su vez si se realizan otras actividades en el 
entorno de la obra u otras obras, se coordinará con los servicios de prevención de estas empresas, las 
actividades a realizar y los medios humanos y materiales a destinar para ejercer la prevención de riesgos 
laborales y de daños a terceros a partir de la organización de trabajos.  
 
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir producidos por la 
circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 
 
Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios 
trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona. 
 
Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de vallas 
autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de cinta de balizamiento 
reflectante. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la entrada a personas y 
vehículos ajenos. 
 
− Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán, en evitación de accidentes de curiosos. 

− En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se señalarán según la 
Instrucción 8.3.-IC. Los croquis de señalización serán aprobados por la Dirección Facultativa. 
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− Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en caso de que existan 
voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las señales de aviso 
y advertencia que sean precisas. 

Si se afectase a alguna casa o nave próxima, se cubrirá la voladura con redes y ramaje. 
 
En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de "Peligro 
indefinido-Salida camiones". En el caso de producir estrechamiento en carretera durante los trabajos 
complementarios, se colocarán las señales de "Obras", "Límites de velocidad" y "Estrechamiento". 
 

1.3.6. Plan de prevención y extinción de incendios 
 
El contratista en su plan de seguridad establecerá las limitaciones de uso de las emisoras frente al riesgo de 
corrientes erráticas en el uso de explosivos. 
 

1.3.6.1. Prevención en actividades de obra e instalaciones 

 
Si existe incendio se tratará de sofocar el fuego, en caso de que fuese imposible sofocarlo por los medios 
disponibles, se avisará rápidamente, de conformidad con la línea de comunicación establecida, a los 
servicios de intervención necesarios. 
 
Ante la existencia de heridos y en caso de ser necesario se procederá a la prestación de primeros auxilios 
por el vigilante y/o encargado de obra. 
 
En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin explosivos, se adoptarán las 
prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general 
más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 
 
En los almacenamientos de obra. 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la 
protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y 
todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.

 
 
Almacenamiento de combustible 
Los depósitos de combustible que se encuentren en obra para suministro de maquinaria (palas cargadoras, 
grúas motovolquetes, etc.) cumplirán con la normativa de Reglamentación de Instalaciones Petrolíferas 
(R.D. 2085/94 de 20 de Octubre y R.D. 2487/94 de 23 de Diciembre), y con la ITC e IP03 sobre consumos 
propios. 
 
En la maquinaria. 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 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. 
 
En el trasvase de combustible. 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames 
durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en 
estos trabajos. 
 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando. 
 
Protección de los trabajos de soldadura. 
En los trabajos de soldadura y corte se debe proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 
 
Periódicamente se debe comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un 
recalentamiento excesivo. 
 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, 
o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un 
eventual incendio.
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1.3.6.2. Prevención en el entorno natural 

 
Sensibilidad al fuego de la vegetación 
Depende principalmente del tipo y estado de la vegetación del lugar. Como regla general, las especies 
xerófilas son más combustibles que las hidrófilas y las resinosas más que las frondosas. Por otro lado, 
dentro del amplio margen de sensibilidad al fuego de las diferentes especies, hay ciertas características de 
las formaciones vegetales que las hacen ser más o menos susceptibles a aquél, como por ejemplo su 
estratificación en altura, su distribución en el espacio, su cobertura o su situación topográfica. 
 
En la zona analizada, la cobertura vegetal está compuesta únicamente por especies ornamentales propias 
del ajardinamiento de la ciudad de Gerona, por lo que el riesgo de incendio y las posibilidades de 
propagación del fuego en caso de producirse es bastante bajo (casi inexistente). 
 
Riesgo de aparición de focos 
El riesgo de aparición de focos está directamente asociado a la circulación de personas y vehículos por el 
territorio ya que, el inicio de incendios por causas estrictamente naturales, es muy reducido. 
 
En la zona analizada, el riesgo de incendio es bastante bajo, siendo, a priori, muy pequeño el riesgo de 
aparición de focos, y manteniéndose en estos niveles tras la construcción de las obras proyectadas. Como 
ya se ha comentado, en la zona analizada, la cobertura vegetal está compuesta únicamente por especies 
ornamentales propias del ajardinamiento de la ciudad de Gerona, por lo que el riesgo de aparición de focos 
es bastante bajo (casi inexistente). No obstante, a continuación se proponen las siguientes medidas de 
protección: 
 
− Revisión periódica de la maquinaria y vehículos de obra para verificar su buen funcionamiento. 

− Almacenamiento de materiales combustibles en condiciones de seguridad. 

− Prohibición de fumar en las inmediaciones de los almacenes de materiales combustibles. 

− Prohibición de encender hogueras y/o fuegos a lo largo de todo el año. 

− Verificación y control de las instalaciones eléctricas y de su aislamiento. 

 
Facilidad de extinción 
Las posibilidades de extinción de incendios en un determinado lugar están condicionadas por la posibilidad 
de alerta rápida (puntos de vigilancia), la presencia de cortafuegos, la cercanía de equipos de extinción, la 
facilidad de acceso y la disponibilidad de agua, entre otros. 
 

Las actuaciones previstas no inciden directamente sobre estos factores, ya que no se afecta a puntos de 
vigilancia, ni a cortafuegos. 
 
En conclusión, la construcción del Pozo de Sant Ponç no parece incidir significativamente en el riesgo de 
aparición de incendios, en su propagación o en sus posibilidades de extinción. No obstante, a continuación 
se esboza el contenido del Plan de Prevención y Extinción de Incendios que deberá de ser desarrollado por 
el plan de aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras. Dicho plan deberá contar, al menos, 
con los siguientes elementos: 
 
− Definición de medidas preventivas. Se realizará una identificación de las actividades generadoras de 

riesgo en las obras para, a continuación definir las medidas preventivas asociadas a cada actividad de 
riesgo. Entre las medidas generales se incluirán buenas prácticas para el manejo de sustancias 
inflamables como aceites y gasolinas. 

 
Como medidas preventivas se tendrán en consideración las siguientes: 

 
− Queda prohibido arrojar basuras o deshechos fuera de las zonas establecidas a tal efecto. 

− Prohibición de fumar en la proximidad de acopios de materiales explosivos o inflamables. 

− Realización de acopios de carburantes y lubricantes en zonas habilitadas al efecto a una distancia no 
inferior a 10 metros de vegetación natural. 

− Prohibición de realizar tendidos provisionales de cable con alargadores que no estén en perfecto estado 
y que atraviesen terrenos fuera de los límites de la obra. 

− Señalización de las medidas anteriormente relacionadas en las zonas de instalaciones y parques de 
maquinaria. 

− Tener equipos de extinción de incendios en las zonas de obras en los momentos de riesgo, como 
pueden ser cubas, extintores y por supuesto personal con la debida formación. 

− Dotar de rejillas los tubos de escape de los motores de combustión interna para evitar el lanzamiento de 
chispas. 

− Avisar a los servicios de PREVENCIÓN DE INCENDIOS de la Generalitat de Cataluña de los trabajos 
a realizar en las épocas de mayor riesgo para que estos adapten el plan de circunstancias de hecho 
existentes derivadas de la obra. 

− Realizar simulacros de conatos de incendio y extinción regularmente. 
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1.3.6.3. Extinción de incendios 

 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 
trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse 
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 
volumen de éste, así como arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia 
para extenderla. 
 
En el caso de grandes cantidades de acopio, almacenamiento o concentración de embalajes o desechos, han 
de completarse los medios de protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 
 
Ante la evolución de un conato de incendio o descubrimiento súbito de uno, se utilizarán en su extinción la 
totalidad de los medios disponibles. Si la intensidad del fuego supera las posibilidades de actuación de los 
equipos de emergencia y ante la imposibilidad de su control, la acción mínima recomendable en este caso 
será el simple confinamiento del fuego al objeto de evitar su propagación y proceder inmediatamente a la 
aplicación del plan de emergencia. 
 
Información a los vigilantes de obra. 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la 
obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de 
ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 
 
Prohibiciones personales 
En las zonas con alto riesgo de incendio, queda terminantemente prohibido fumar o introducir cerillas, 
mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada. 
 
Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la Empresa, 
que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignífugos, y de calzado especial contra 
incendios que el contratista facilite a los trabajadores para uso individual. 
 
Equipos contra incendios 
Se instruirá y entrenará especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre 
el manejo y conservación de las instalaciones y material exterior, señales de alarma, evacuación de los 
trabajadores y socorro inmediato a los accidentados. 
 

El personal de los equipos contra incendios dispondrá de cascos, trajes aislantes, botas y guantes de 
amianto y cinturones de seguridad; asimismo dispondrá si fuera preciso para evitar específicas 
intoxicaciones o sofocación, de máscaras y equipos de extinción autónoma. 
 
El material asignado a los equipos de extinción de incendios no podrá ser usado para otros fines y su 
emplazamiento será conocido por las personas que deban emplearlo. 
 
La Empresa designará al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios. 
 
Todos los equipos e instalaciones estarán dotados de medios de extinción de incendios. El tipo y número de 
medios que deben disponerse dependerá de las características de las instalaciones y equipos que se definan 
finalmente. Al menos se incluirán los siguientes equipos de prevención de incendios: 

 
− Cubas con tanque para transporte de agua o en su defecto los caminos hormigonera pueden transportar 

el agua de la zona de suministro a 5 batefuegos, 5 azadas, 2 mochilas  extintoras, 2 motosierras y una 
desbrozadota. 

− Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra, el número de 
teléfono del servicio de emergencias 

− Uso de señalización adecuada 

− Plano de localización de medidas para la prevención y extinción de incendios. En dicho plano se 
incluirán, además de las medidas en obra, las medidas de prevención y extinción disponibles en la zona 
de carácter gubernamental, como balsas de incendios, cortafuegos, etc.. 

 
Uso del agua 
Donde existan conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia 
conveniente entre sí y cercanas a los puestos fijos de trabajo y lugares de paso del personal, colocando 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras que tendrán la sección y resistencia adecuada. 
 
Cuando se carezca normalmente de agua a presión o sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua 
suficiente para combatir los posibles incendios 
 
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá 
emplearse agua pulverizada. 
 
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión se prohibirá el empleo de extintores de 
espuma química, soda-ácida o agua. 
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Extintores portátiles 
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en sitio visible y accesible 
fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla 
de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego a 
extinguir. 
 
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase 
de incendio en que deban emplearse. 
 
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono 
y cloruro de metilo con atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan producirse 
en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse. 
 
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 
inmediatamente después de usarlos. 
 
Los sistemas de extinción de incendios se colocarán en todas las áreas donde se ubiquen instalaciones 
auxiliares de obra. 
 

En todo caso deberán incluirse medidas para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de incendios: 

 

− Ley 81/68, de 5 de diciembre de Incendios Forestales 

− Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 
de diciembre, sobre Incendios Forestales. 

− Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales. 

− Real Decreto 1492/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios. 

− Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de 
salvamentos de Cataluña. 

− Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales. 

− Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 

− Real Decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueban medidas en relación con las adoptadas en 
el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 

 

1.3.7. Enfermedades profesionales propias de esta obra y su prevención 
 
El Contratista principal deberá vigilar la salud de los trabajadores que tenga en obra, así como de acoplar a 
los mismos al trabajo en función de sus capacidades sicofisicas; a la vez que debe asumir el compromiso de 
vigilar igualmente que las empresas subcontratistas, respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y 
trabajadores autónomos, cumplan esta doble obligación mientras dure la participación de éstos en la 
ejecución de la obra. 
 
Según el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales "sólo podrán llevarse a cabo 
cuando el trabajador preste su consentimiento", por lo tanto, son obligatorios para la empresa y voluntarios 
para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general se prevén en el mismo texto legal tres excepciones 
que deben ser tenidas en cuenta: 
 
− Cuando sea necesario efectuar un reconocimiento periódico para evaluar los efectos de las condiciones 

de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

− Cuando sea imprescindible para conocer si el estado de salud de un trabajador puede constituir peligro 
para él mismo o para sus compañeros de trabajo. 

− Cuando se exija el reconocimiento médico "en una disposición legal relacionada con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad". 

 
Basándonos en esta última excepción, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra que se va a realizar, es 
preciso, "previo informe de los representantes de los trabajadores" configurar los reconocimientos médicos 
como obligatorios para las empresas contratista y subcontratistas y para sus trabajadores. Por ello, se 
exigirán los reconocimientos médicos una vez al año a todos los trabajadores de la obra, sin perjuicio de 
cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y periodicidad de los mismos, 
que se deriven de la legislación específica en materia de riesgos concretos de enfermedades profesionales. 
 
Deberán existir servicios médicos, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, con equipo 
completo de ambulancias camillas y medios auxiliares. 
 
Será obligatorio en cada tajo de trabajo aislado que exista un trabajador capacitado en la técnica de 
primeros auxilios. 
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Botiquines 
− Se dispondrá de botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1.971. B.O.E. nº 64 de 16 de marzo. 

− Se tendrán a mano mantas y camillas para evacuación de heridos. 

− Asistencia a accidentados 

− Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, así 
como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento. 

− En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales 
repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. 
Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o 
mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o 
pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales repartidos, 
debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen: Junto a su teléfono, dirección del Centro 
Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o 
teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la evacuación o 
traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la inminente llegada del 
accidentado. 
 
En los trabajos alejados de los Centros Médicos se dispondrá de un vehículo, en todo momento, para el 
traslado urgente de los accidentados. 
 
 

1.3.7.1. Enfermedades profesionales y su prevención 

 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta materia, seguidamente se tratan las 
enfermedades profesionales que inciden en el colectivo de la Construcción en los que se encuadran los 
trabajadores afectos a realizar los trabajos necesarios para la ejecución de este proyecto. 
 
Se relaciona  nombre, mecanismos de causa o penetración y prevención de dichas enfermedades 
profesionales.  
 
Las enfermedades más frecuentes son causadas: por el plomo y sus derivados, por el benceno y homólogos, 
por vibraciones de los útiles de trabajo, sordera profesional, silicosis y dermatosis profesional. 

 
 Las enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 
El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los operarios de los instaladores, 
debido a la sustitución del plomo y sus derivados, supone en el total un agente importante. 
 
El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. Entre los elementos industriales 
más frecuentes se citan los que siguen: El plomo metal y su mineral, aleaciones plomo antimonio, plomo 
estaño o soldaduras de fontanero, protóxido de plomo o litargirio, el minio y el bióxido u óxido pardo para 
composición de baterías, la pintura antigua, minio, antioxidante, colorante varios como el cromato, el 
subacetato de plomo y el tetratilo de plomo como antidetonantes de las gasolinas, entre otros. 
 
Las puertas de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el aparato digestivo, el 
respiratorio y la piel. 
 
El plomo y sus derivados absorbidos por vía digestiva rápidamente penetran en el organismo. La vía 
digestiva es la habitual de la intoxicación saturnina. De ahí la importancia de las malas condiciones de 
higiene. Manipular cigarrillos o alimentos con las manos sucias de plomo y sus derivados son factores que 
favorecen la ingestión aumentando los riesgos de intoxicación. 
 
El polvo de sales u óxidos, los polvos o los vapores de plomo que llegan a los pulmones por vía respiratoria 
son íntegramente absorbidos. En la soldadura que contenga plomo, los cortes con soplete de material que 
contenga plomo o pintura de minio, pueden determinar un peligro de intoxicación. 
 
La penetración del plomo a través de los pies es despreciable. Se puede absorber algo cuando existan 
excoriaciones o lesiones cutáneas. Hay que tener cuidado cuando las manos del operario están sucias del 
metal y sirven de vehículo intermedio en las intoxicaciones digestivas. 
 
La prevención reporta medidas de protección médica, normas de higiene individual y protección técnica. 
 
La protección médica se inicia con el reconocimiento previo y se sigue en los periódicos. No siendo todos 
igualmente sensibles, es preciso descubrir los predispuestos. Los reconocimientos periódicos aseguran el 
diagnóstico precoz del saturnismo. 
 
Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: Uso reglamentario de prendas protectoras 
como guantes o mascarillas, aseo adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos 
locales, tales como locales de baterías. 
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La protección técnica, evitando la formación de polvos o vapores tóxicos y su disminución en todo lo 
posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos por sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo en 
las actuales pinturas de protección antioxidantes de tipo sintético. 
 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 
Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran en franca regresión. Debido a la 
peligrosidad de los elementos que los contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y 
recipientes completamente cerrados. No obstante, por su importancia, se da alguna noción de su toxicidad 
acción y prevención. 
 
Su toxicidad puede penetrar por vía digestiva, ingestión accidental, como por vía pulmonar, inhalación de 
vapores. La segunda es la más peligrosa. 
 
La inhalación de vapores de benzol en dosis fuertes, determina fenómenos de excitación nerviosa con 
dolores de cabeza, vértigos y vómitos. 
 
La prevención médica se consigue mediante los reconocimientos previos y periódicos. La prevención del 
benzolismo profesional se consigue con una protección eficaz contra los vapores y los contactos con los 
hidrocarburos aromáticos, realizado con su empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y prohibición 
absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 
 
 Enfermedades causadas por las vibraciones 
La prevención médica se consigue mediante el reconocimiento previo y los periódicos. La protección 
profesional se obtiene montando dispositivos antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y 
absorban las vibraciones. 
 
La sordera profesional 
Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo generalmente una sordera de tonos 
agudos y peligrosa porque no se entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 
recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 
 
Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir de los cuarenta años, es 
menor la capacidad de audición, lo que indica que por lo tanto, ya hay causa fisiológica en el operario. 
 
Las etapas de la sordera profesional son tres: 
 
− El primer período dura un mes, período de adaptación. El obrero, a los quince o veinte días de 

incorporarse al trabajo, comienza a notar los síntomas. Hay cambios en su capacidad intelectual, de 

compresión, siente fatiga, está nervioso, no rinde. Al cabo de un mes, se siente bien. Trabaja sin 
molestias, se ha adaptado por completo. La sordera de este período es transitoria. 

− Segundo período, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aun si se separa del medio ruidoso. 
Este estado hay que descubrirlo por exploración. 

− Tercer período, de latencia sub-total. El operario no oye la voz cuchicheada y es variable de unos 
individuos a otros. Después de este período aparece la sordera completa. No se oye la voz cuchicheada 
y aparecen sensaciones extrañas y zumbidos, no se perciben los agudos y los sobreagudos. Está 
instalada la sordera profesional. 

 
El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo sonido agudo es capaz de 
lesionar con más facilidad que los sonidos graves, y uno que actúa continuamente es menos nocivo que otro 
que lo hace intermitentemente. 
 
No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 
 
Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible mediante diseño de las 
máquinas y seleccionando individuos que puedan soportarlo mejor y la protección individual mediante 
protectores auditivos que disminuyan su intensidad. 
 
 La silicosis 
La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis pulmonar, difusa, progresiva 
e irreversible. 
 
La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, granito o pórfido. Es factor 
principal la predisposición individual del operario y sensibilidad al polvo silicótico debido, por ejemplo, a 
afecciones pulmonares anteriores. 
 
Los primeros síntomas se observan radiológicamente. Esta fase puede durar de dos a diez años, según el 
tiempo de exposición al riesgo y la densidad del polvo inhalado. Sobreviene luego la fase clínica 
caracterizada por la aparición de sensación de ahogo al hacer esfuerzo, todo ello con buen estado general. 
 
La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestación de la silicosis y repercute seriamente sobre la 
aptitud para el trabajo. El enfermo no puede realizar esfuerzos, incluso el andar deprisa o subir una cuesta. 
Cuando la enfermedad está avanzada no puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta 
centímetros y aparece tos seca y dolor de pecho. 
 
La prevención tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo, con riegos de agua. 
También con vigilancia médica. 
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La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 
 
 La dermatosis profesional 
Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de trescientos. Son de naturaleza 
química, física, vegetal o microbiana. También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre 
la piel como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 
 
Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional más extendida. 
 
Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la enfermedad. Hay que 
cuidar la limpieza de máquinas y útiles, así como de las manos y cuerpo por medio del aseo. 
 
Se debe  buscar la supresión del contacto mediante guantes y usando, para el trabajo, monos o buzos 
adecuadamente cerrados y ajustados. La curación se realiza mediante pomadas o medicación adecuada. 
 
 Neumoconiosis 
Enfermedad que ataca principalmente al aparato respiratorio, provocado por el polvo, resultante de 
procesos de manipulación del cemento antes de amasado, en trabajo sobre terreno libre o subterráneo y por 
circulación de vehículos en obra; todo ello debido a la disgregación del gres o del granito. 
 
La prevención consistiría por medio de filtrantes bien por retenciones mecánicas o de transformación física 
o química. 
 
Humo 
Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de trabajos de soldadura, debido a la 
descomposición térmica del revestimiento de los electrodos, unión de metales en operaciones de soldeo, 
llama de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos metálicos, retículas de cobre, 
manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc., y por la realización de trabajos subterráneos al emplear 
maquinaria de variado tipo. 
 
La prevención sería a base de filtrantes y de aislantes bien por sistemas semiautónomos o autónomos. 
 
Líquidos 
Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, proviene de aplicación de 
productos para el desencofrado por pulverización por la pérdida de aceite de engrase de martillos 
perforadores, por pinturas aplicadas por pulverización. 
 
La prevención sería determinar las características de retención y transformación física orgánicas. 

 
Gaseoso 
Pueden ser de dos gases. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las mucosas como el flúor, cloro, etc., lo 
que permite al trabajador adoptar medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gas es el 
asfixiante, que son inodoros, se podrían calificar de traicioneros, siendo esta circunstancia negativa para el 
individuo, al no tener el organismo humano defensa ante la presencia del gas, apareciendo los primeros 
malestares, es indicio de que la intoxicación ha comenzado. Este estado de cosas provoca accidentes 
irreversibles. El más significado es monóxido de carbono. 
 
Los agentes gaseosos  provienen de colectores en servicio o en desuso, que contenga metano, amoníaco, 
productos sulfurosos, petrolíferos, etc. En trabajos de soldadura donde se desprende valores nitrosos de 
plomo o cinc. En empleo de recintos cerrados o mal ventilados de productos volátiles peligrosos como 
gasolina, tricloreotileno, esencia de trementina, imprimidores de la madera. Por emanaciones naturales del 
terreno en pozo o zanja, como metano o amoníaco. Por depósitos de productos petrolíferos que conservan 
durante mucho tiempo emanaciones peligrosas. 
 
En presencia de gases inertes como el nitrógeno puede modificar la composición de la atmósfera respirable, 
disminuyendo el contenido de oxígeno y transformándola en peligrosa e incluso mortal. 
 
La proporción de oxígeno en la atmósfera es normalmente del 21% en volumen; en espacios vacíos como 
pozos, depósitos, etc., el contenido del oxígeno puede disminuir a consecuencia de su desplazamiento por 
otros gases, porque el oxígeno reacciona con otras sustancias, o porque es absorbido por ella. En el caso de 
que el contenido de oxígeno descienda al 17% existe peligro de muerte. 
 
La prevención, estaría formada por equipos dependientes del medio ambiente, por la retención mecánica y 
por la rentación y transformación y por mixtos. Aunque también se puede por equipos independientes del 
medio ambiente. 
 
La protección individual sería preciso saber la periodicidad y duración de exposición al riesgo; actividad a 
desarrollar por el trabajador, situación de la zona contaminada con relación al puesto de entrada del aire 
puro o limpio y por último la temperatura y el grado de humedad del entorno. 
 

1.3.7.2. Primeros auxilios 

 
No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un riesgo nulo, continúa existiendo la 
posibilidad de accidentes, aunque llevando a cabo todas las prescripciones del Estudio de Seguridad y 
Salud. Por ello es necesario tener previstas las medidas a aplicar cuando ocurran. Entre tales medidas debe 
existir: servicio médico, botiquín, servicio de socorrismo y primeros auxilios, camillas, ambulancias, etc. 
con profusión y magnitud dependiente de las características de la obra. Un punto importante es conseguir 
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que, en cada tajo de trabajo aislado, exista un trabajador capacitado en la técnica de primeros auxilios. Así 
como los reconocimientos médicos propios de los diferentes puestos de trabajo. 
 

1.3.8. Información y formación sobre seguridad y salud a los trabajadores 
 

1.3.8.1. Formación 

 
El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas más 
adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de 
analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y 
protecciones previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. 
 
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los riesgos 
previstos y sus protecciones. 
 
Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 
 
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios 
propios o concertados. 
 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad 
de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 
 
La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las 
horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 
 
En este apartado se darán una serie de instrucciones destinadas a los operarios para que sirvan de guía en 
las sesiones de formación e información a las que tendrán que asistir todo el personal participante en la 
obra.  
 
Instrucciones generales  
 

− Todos los trabajadores tendrán que cumplir las indicaciones de su superior sobre los métodos seguros 
de trabajo. 

− Todas las advertencias o señales de seguridad constituyen normas de obligado cumplimiento. 

− Será necesario comunicar inmediatamente al superior inmediato cualquier daño, avería, condiciones 
inseguras o defectos de máquinas-herramienta, instalaciones, equipos u operaciones, además de 
eventuales condiciones de peligro que se observen. 

− Es necesario mantener limpio y en orden el propio lugar de trabajo. 

− En caso de sufrir una lesión, incluso leve, es obligatorio avisar al superior inmediato o al técnico de 
prevención y acudir al botiquín para recibir los primeros auxilios.  

− No está permitido correr bajo ningún concepto. 

− Los accesos a las áreas de trabajo y a las áreas ocupadas por equipos de emergencia (incendio, teléfono, 
etc.) tienen que mantenerse libres de obstáculos. 

− La circulación de vehículos dentro de la obra tiene que regularse según el código de circulación. 

− Absténgase durante el trabajo de cualquier clase de actos que no tengan que ver con el mismo, como 
son juegos, bromas, peleas u otras acciones de esta índole, con las que se pone en peligro la propia 
seguridad y la de los demás. 

− Sólo se puede comer y beber en los recintos y áreas donde está permitido. 

− Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas y otros productos de naturaleza narcótica durante el tiempo 
de trabajo. 

− No se permitirá la entrada a la obra a ningún trabajador ebrio (incluso leve), ni se permitirá su 
permanencia. 

− No se puede entrar en los recintos de trabajo que se encuentren cerrado o restringidos a personal 
autorizado. 

− Hay que ser muy prudente al manipular fuego y electricidad. En los recintos donde se almacenan 
materias inflamables o susceptibles de incendiarse está totalmente prohibido fumar. Cumpla y haga 
cumplir muy escrupulosamente esta prohibición. 

− Fíjese bien donde se ubican los extintores de fuego y pida que le expliquen su funcionamiento. 

− No manipule instalaciones, máquinas, herramientas, instrumentos y similares de los que desconozca su 
funcionamiento. Todas las instalaciones y utensilios de trabajo tienen que utilizarse para la finalidad a 
que van a ser destinados. 

− Está prohibido pararse debajo de cargas suspendidas.  
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− Utilice los equipos de protección personal necesarios y adecuados para su trabajo. Donde sea necesario 
lleve gafas protectoras, guantes, delantal, etc. Utilice sólo el producto protector de la piel, pomada o 
crema, y los detergentes que se ponen a su disposición. No se lave nunca las manos con gasolina, 
petróleo, aceites u otros disolventes, etc. 

− El uso de protecciones personales es obligatorio en los lugares de trabajo que lo requieran y tienen que 
mantenerse en buen estado de conservación. En caso de duda sobre qué protecciones es necesario usar, 
el superior o el técnico de prevención le informará. 

− Es obligatorio usar calzado de seguridad y casco en toda la obra. 

− No utilice la manguera de aire comprimido para sacar el polvo o las virutas de la ropa. 

− No se tiene que apilar o dejar material fuera de los lugares señalados para tal uso o sobresaliente de las 
zonas de paso. 

− Para la extracción de líquidos corrosivos como ácidos o disoluciones alcalinas de garrafas, bidones, 
bombonas, etc., tienen que emplearse dispositivos que eviten las salpicaduras y vertidos, como por 
ejemplo, vertedores de bombonas, sifones, pipetas, etc. En ningún caso se tiene que emplear aire 
comprimido para vaciar un recipiente. 

− Saque de las cajas, tableros, vigas, etc. o doble (cuando no sea posible sacar) los alambres, llaves, o 
cualquier elemento que sobresalga y que pueda representar un riesgo. 

− Examine sus herramientas de trabajo antes de utilizarlas para ver si están en buen estado. Los defectos 
que puedan existir se tienen que reparar o bien informar al superior inmediato. 

− No trate de reparar las instalaciones eléctricas defectuosas. Es necesario que informe al superior 
inmediato de estas deficiencias. 

 
Instrucciones para la prevención de accidentes de tráfico 
 
− Se pide un estricto cumplimiento de las normas de circulación y una conducción prudente y a velocidad 

moderada, tanto en carretera como en la obra.  

− El conductor vigilará los elementos de seguridad del vehículo(frenos, neumáticos, suspensión y luces). 

− El conductor es el responsable del personal dentro del vehículo, del vehículo y de la carga. No tiene 
que sobrepasar en ningún momento el número máximo de personas permitidas dentro del vehículo. Se 
tienen que respetar estrictamente los plazos fijados para el mantenimiento del vehículo. 

− Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

− Los vehículos tienen que mantenerse razonablemente limpios y llevarán en su interior una relación de 
los centros de asistencia médica y ambulancias donde acudir o contactar en caso de emergencia. 

− Cuando los vehículos transporten bombonas de gas, carburantes, tinturas, disolventes, etc. tienen que 
estar dotados de extintor. 

− No se transportarán bombonas de gas en vehículos cerrados. 

− Se recomienda a cada responsable de obra el más estricto y severo control de estas normas, a fin y 
efecto de erradicar los comportamientos inseguros en la conducción. 

− De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen el derecho y la 
obligación de usar adecuadamente a los equipos de transporte con que se desarrolle su actividad y el 
derecho y la obligación de usar los equipos de seguridad existentes (cinturones de seguridad). 

 

Instrucciones para la prevención de accidentes eléctricos. 
 
− No coja o toque ningún conductor eléctrico desnudo. Preste mucha atención a los posibles contactos. 

− Asegúrese la instalación de tendido eléctrico de cables. Antes del inicio de trabajos en cables con 
tensión solicite el correspondiente corte de tensión en la línea objeto de los trabajos. Asegúrese que no 
haya tensión. 

− No tienen que manipularse las instalaciones eléctricas bajo ningún concepto. Son trabajos exclusivos 
del personal especializado. 

− Examine si los cables están deteriorados o los anclajes están rotos.  

− Inspeccione detenidamente cualquier aparato eléctrico antes de utilizarlo. 

− Utilice los aparatos eléctricos sólo para la finalidad para la cual han sido concebidos.  

− No coloque los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles metálicos. 

− Si observa alguna chispa, desconecte el aparato o llévelo a revisar.  

− Si nota un hormigueo, desconecte el aparato y llévelo a reparar antes de volverlo a usar.  

− Si se percibe un olor característico, probablemente será el inicio de un cortocircuito. Es necesario que 
desconecte el aparato. 

− Preste atención a los calentamientos anormales (motores, cables, armarios, etc.). 

− Toda anomalía que se observe en las instalaciones eléctricas se tiene que comunicar inmediatamente al 
personal especializado. 

− Tenga en cuenta que el conductor de protección de los cables de alimentación de aparatos eléctricos no 
quede interrumpido, prestando especial atención cuando se utilicen cables de prolongación. 

− No repare nunca un fusible. Sustitúyalo por uno nuevo. 
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− Al desconectar un aparato eléctrico se tiene que estirar del enchufe, nunca del cable. 

− Tiene que recoger y tener cuidado de los aparatos que estén al propio cargo. 

− No apague un incendio de origen eléctrico con agua. Utilice los extintores de anhídrido carbónico. 

− Como proceder en caso de incendio eléctrico por contacto: 

• Desconecte la corriente. 
• Aleje al accidentado del contacto, utilizando materiales aislantes, como guantes de goma, madera 
seca, etc. No lo toque sin estar aislado. 

• Avise al médico. 
 
Instrucciones para la prevención de accidentes oculares 
 
− Las gafas de protección se utilizarán con todos sus componentes y en ningún caso se desmontará la 

protección lateral. 

− El buen uso y conservación de las gafas de seguridad es responsabilidad del usuario. Para evitar que los 
vidrios se rallen, la limpieza de las gafas se hará colocándolas bajo un chorro de agua y secándolas 
después con un trapo de algodón, pañuelo de papel o similares. 

− El personal que requiera gafas con vidrios graduados y que realice tareas en zona de uso obligatorio de 
gafas, será provistos de éstas, de acuerdo con su graduación óptica. 

− Por las características del proceso y el riesgo propio de las tareas, en los trabajos con la sierra, la muela, 
el radial y la sierra portátil de disco es obligatorio el uso de gafas. 

− La protección de que disponen determinadas máquinas contra la proyección de virutas y chispas y 
contra cortes y atrapamientos, tendrá que estar siempre colocada en su posición de trabajo, para que 
cumpla con su función preventiva. Está totalmente prohibido desplazar o anular estas protecciones 
durante el mecanizado de las piezas. 

− Si se realiza con máquinas que no disponen de protección contra proyecciones de partículas, es 
obligatorio el uso de gafas de protección. 

− Es necesario utilizar gafas de protección cuando se trabaja con la muela, la sierra, la radial, la sierra 
circular portátil, en trabajos de discado, pulido y limpieza con aire comprimido. 

 
Instrucciones para la prevención de accidentes por caídas 
 
− Mantenga limpio vuestro lugar de trabajo de sustancias como grasas o aceites que puedan provocar 

resbalones. 

− No pise objetos que no sean resistentes. Si se observa algún agujero que suponga un riesgo de caída, 
comuníquelo a su superior para que sea tapado o protegido.  

− Si observa manchas permanentes en el suelo, comuníquelo a su superior para que sean limpiadas. Si no 
lo hace, puede que otro trabajador sufra un accidente. 

− Al subir o bajar escaleras fijas apoye perfectamente el pie en toda su superficie, para evitar resbalones 
y torceduras.  

− No se enfile por las máquinas o bancos de trabajo. Si tiene que acceder a algún punto de altura utilice 
los medios apropiados como escaleras o plataformas. 

− Las sillas, taburetes, mesas y cajas no son sustitutivas de una escalera de mano andamio. 

− Al transportar manualmente una carga procure que ésta no impida ver lo que hay delante.  

− En el levantamiento manual de cargas procure colocar bien las piernas. Así os ayudará a mantener el 
equilibrio. 

− En el uso de las escaleras de mano tenga en cuenta las siguientes precauciones: 

 
• No suba o baje de la escalera de forma imprudente 
• No use una escalera con defectos de construcción o con desperfectos ocasionados por su uso. 
• No suba a una escalera que esté mal sujeta o mal apoyada sobre el suelo. 

 
Instrucciones para la prevención de accidentes por cortes 

 
− En la manipulación de chapas tienen que utilizarse las protecciones adecuadas contra los cortes 

(guantes, manguitos, botas). 

− Es necesario efectuar los trabajos con chapa según se indica en la ficha de operación. Se tiene que 
manipular siempre de una en una las piezas medianas y grandes. 

− Sujete la chapa presionándola con firmeza para evitar que resbale. Si la pieza cae no se tiene que 
intentar sujetar.  

− En la manipulación de cargas puntiagudas, de corte o con aristas vivas, utilice guantes. 

− Las piezas tienen que manipularse por las partes que no tengan rebabas ni corten. 

− No efectúe una limpieza de virutas de la máquina con las manos: hágalo con la máquina parada 
utilizando un cepillo o brocha. 

− Para retirar las virutas o escobinas de las máquinas, utilice un recipiente de cazoleta que proteja la 
mano. No utilice las manos para efectuar esta operación. 
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− Proteja las hojas y las puntas de las herramientas manuales de corte con un estuche o funda. No guarde 
nunca las herramientas sin este estuche dentro de los bolsillos de trabajo ni las lleve en la mano cuando 
suba por escaleras de mano o similares. 

− Al trabajar con herramientas de corte o herramientas con punta, éstas no tienen que dirigirse nunca 
hacia el propio cuerpo. 

 

Instrucciones para los trabajos de encofrado. 
 
− Revise el estado de la herramientas y medios auxiliares que se utilicen, separando y eliminando los que 

no reúnan las condiciones adecuadas. 

− Elimine los materiales (maderas, puntales, etc.) que estén en mal estado.  

− Sujete el arnés de seguridad a algún punto fijo adecuado cuando se trabaje en altura. 

− Para confeccionar barandillas, plataformas de trabajo, etc. utilice sólo la madera que no tenga nudos. 

− Desconecte los elementos verticales de arriba hacia abajo.  

− No deje nunca llaves en la madera, excepto que ésta quede acopiada en un lugar donde nadie pueda 
pisar.  

− Antes de abandonar el puesto de trabajo asegúrese que todos los elementos de encofrado están 
firmemente sujetos. 

− Manipule los paneles de encofrado de madera que eviten ventoleras. 

 
Instrucciones para los trabajos en altura 
 
− Ponga en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 

− Es obligatorio utilizar arnés de seguridad cuando se trabaja en altura. 

− El acceso a los lugares de trabajo se tiene que hacer por los lugares destinados a tal finalidad. Está 
prohibido trepar por tubos, tuberías, tablones, armaduras, encofrados, etc. 

− Antes de iniciar el trabajo en la altura, compruebe que no haya nadie trabajando ni por encima ni por 
debajo en la misma vertical. 

− Si por necesidades del trabajo se tiene que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, ésta 
se tiene que volver a poner antes de marcharse. 

− Está prohibido tirar materiales o herramientas desde altura. 

− Cuando se trabaje en altura las herramientas tienen que llevarse en bolsas adecuadas que impidan su 
caída fortuita y que nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 

− Cuando se trabaja sobre andamios es obligatorio sujetar el arnés a la cuerda auxiliar. 

− Si se tiene que montar una plataforma o andamios hay que recordar que su anchura tiene que ser de 60 
cm como mínimo y que a partir de los 2 m. se instalarán barandillas y zócalo. 

 
Instrucciones para el uso de escaleras de mano.  
 
− La escalera tiene que estar homologada. 

− Tiene que estar en perfecto estado de conservación, tanto los montantes como los escalones. 

− Está prohibido empalmar más de dos hojas normales de escala. 

− Se utilizarán escaleras más cortas en caso de que por razones de seguridad se tuviese que colocar muy 
inclinada la escalera normal. 

− Para trabajos de poca altura se utilizarán escaleras pequeñas de tijera. 

− La posición más elevada de un operario será la que en el último escalón quede a la altura de su cintura.  

− Los puntos de apoyo (superior e inferior) no provocarán desequilibrios. 

− Las escaleras tienen que estar provistas de zapatas antideslizantes.  

− No se tienen que calzar nunca. Tienen que utilizarse zapatas telescópicas.  

− Si se apoya en la calzada será necesario que señalice con vallas, conos, y si fuese   necesario con 
señales de tránsito (estrechamientos, obreros trabajando, etc.) puestas con antelación.  

− No se permitirá el paso de peatones por debajo de la escalera mientras se esté trabajando en ella. 

− Se subirá y bajará de cara a la escalera, nunca de espalda. 

− No pueden subir a la vez 2 operarios por la misma escalera. 

− Está prohibido desplazar la escalera cuando haya algún operario encima. 

−  No se tiene que trabajar nunca fuera de la vertical de la escalera. 

−  La inclinación de la escalera será de 75º. 

− Tiene que sobresalir 1 metro por encima del punto de apoyo superior. 

− Se anclará las partes superior e inferior y se pondrá un tope en el suelo.  
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Instrucciones para la apertura, el hormigonado y tapado de zanjas.  
 
− Los acopios de tierras y materiales procedentes de la excavación se hará separado del lado de la zanja y 

se eliminarán los pedruscos y piedras de los lados de la excavación para evitar su caída sobre las 
personas que en fases posteriores tengan que trabajar dentro. 

− Hay que sanear las paredes laterales de la zanja que presenten riesgo de desprendimiento, dejando en 
caso que sea necesario, un talud adecuado.  

− Mantenga una distancia de seguridad mínima de aproximación a la zanja, mayor cuanto más grande sea 
el peso de los vehículos y la maquinaria.  

− Tienen que prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc. la 
estabilidad de los cuales no esté garantizada al inicio de las tareas. 

− Elimine los árboles y arbustos con raíces que hayan quedado al descubierto, mermando la estabilidad 
propia y de la zanja. 

− Evite en la medida de lo posible las zonas embarradas. 

− Se prohíbe observar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina por 
el movimiento de tierras. 

− En caso de presencia de agua en la zanja (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones, etc.) se procederá a su vaciado, en prevención de desprendimientos en la zanja. 

− El personal que acompaña en la máquina de hacer zanjas o retro, se situará fuera de su alcance y 
efectuará la medición de la profundidad de la zanja desde fuera, teniendo la precaución de no acercarse 
demasiado al lado, para evitar desprendimientos del lateral y caídas en la zanja. 

− En caso de riesgo de desprendimiento, se tendrá que hacer talud o entibación según la naturaleza del 
terreno. 

− Para la fabricación del hormigón se requiere el uso de protecciones de manos, ojos y mascarilla buco-
nasal. 

− Para evitar atrapamientos por piezas de máquinas en movimiento se utilizarán ropas ajustadas y se 
harán manipulaciones con máquinas en marcha. 

− En el caso de uso de vibradores o cuando se prevé un esfuerzo lumbar continuo se usará el cinturón 
antivibratorio.  

− El levantamiento de cargas se hará mediante flexión y extensión de las piernas. 

 
Instrucciones para el uso de vehículos de transporte de personal.  
 

− El transporte del personal se efectuará en vehículos adecuados tales como: furgonetas, furgones, 
camiones doble-cabina y Land-Rover. 

− Sólo subirán al vehículo el conductor y el personal de la empresa, nunca personas ajenas a la misma, y 
tanto la subida como la bajada se efectuará únicamente cuando el vehículo se encuentre parado. 

− El personal se tendrá que acomodar a los asientos, estando prohibida cualquier otra situación. 

− En las furgonetas la carga tiene que ir convenientemente separada del recinto de los viajeros. 

− No subirán a los vehículos más número de personas que el legalmente autorizado. 

− Tiene que vigilarse el comportamiento de los conductores de los vehículos y el capataz informará a su 
superior inmediato de cualquier anomalía que observe. 

− Cuando en los Land-Rover sea necesario el transporte mixto, se les proveerá de remolque. 

− Los furgones y camiones tienen que estar provistos de escaleras de acceso. 

− No entre en el recinto de la obra con los vehículos particulares. Éstos se tienen que dejar en las zonas 
de aparcamiento convenientemente señaladas para este uso. 

 

Instrucciones para la prevención de accidentes en transportes manuales 
 
− Los accidentes durante los transportes son numerosos y a menudo graves. Por este motivo, al realizar 

transporte de cualquier tipo hay que ser especialmente prudente. 

− Revise el carro o carretilla antes de utilizarla. No lo use si está averiada. 

− La finalidad de los carros y carretillas es la de transportar materiales, no personas. 

− Es peligroso llevar los carros o carretilla con las manos húmedas o grasas. 

− Cargue el carro o carretilla de forma segura. Asegúrese que la carga está equilibrada y que no puede 
resbalar ni moverse. 

− No sobrecargue la carretilla en peso ni en volumen porque le reduciría visibilidad. 

− Asegure el carro o carretilla antes de cargarlo y descargarlo para evitar que se desplace. 

− Tenga en cuenta al pasar con el carro o la carretilla cerca de paredes, esquinas o materiales. Podría 
producirse lesiones en las manos. 

− No deje el carro o carretilla en medio de pasillos. Apártelos hasta un lugar seguro fuera del pasillo o 
zona de paso, porque si, por algún motivo volcase, la carga podría atrapar algún trabajador que en 
aquel momento esté transitando por la zona. 

− No trate de detener los objetos que estén cayendo. 
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− Si efectúa transportes manuales tendrá que llevar la carga manteniendo el cuerpo derecho. De esta 
manera la carga estará simétrica al cuerpo y cerca suyo. Piense como coger las cargas antes de hacerlo. 

− Transporte los bidones haciéndolos rodar. No los coja por los extremos, sino empujándolos siempre por 
el centro. 

− Lleve los objetos voluminosos o pesados con ayuda de sus compañeros. 

 

1.3.8.2. Información 

 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan 
afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a 
ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades 
de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas 
en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que 
mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta 
información y participación a sus trabajadores. 
 

1.3.9. Instalaciones de higiene y bienestar 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las 
instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
 
Dadas las características de linealidad y separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo 
largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de 
seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y 
siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los 
trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por 
la empresa contratista. 
 
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 
 
El esquema de las instalaciones de saneamiento y eléctricas necesarias, se puede observar en los planos del 
Estudio de Seguridad y Salud del presente Anejo.

 
Vestuarios 
La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos y la altura 
del techo será de 2,30 metros. 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropa y el 
calzado. 
 
Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta 
cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, por cada 25 trabajadores. 
 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitarán los medios especiales de 
limpieza necesarios en cada caso. 
 
Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por 
semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a limpieza general. 
 
Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Sanitarios 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, en número de 1 por cada 25 
trabajadores. 
 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan 
ventilación al exterior, se podrá suprimir el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con 
comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios. 
 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 de superficie, y 2,30 metros de 
altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de 
una percha. 
 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 
 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo. 
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Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similares para evitar 
la acumulación de sarros. 
 
Duchas 
Una ducha de agua fría y caliente para cada diez (10) trabajadores. 
 
Estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior. 
 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo; se instalarán colgaduras para la ropa 
mientras los trabajadores se duchan. 
 
En trabajos sucios o tóxicos se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesario. 
 
Comedores 
Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo pero separados de otros locales, y de 
focos insalubres o molestos. 
 
La altura mínima del techo será de dos con sesenta (2,60) metros. 
 
Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas. 
 
Independientemente de los fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales. 
 
El comedor dispondrá de cocina aneja. 
 
Se dispondrán recipientes para depositar desperdicios. 
 
Se aconseja, por ser fácilmente lavable, piso de mosaico. 
 
Limpieza de los locales 
Los locales de trabajo y dependencias anejos deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, para lo 
que se realizarán las limpiezas necesarias. 
 
− En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios húmedos cuando no 

sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el proceso productivo lo permita. 

− Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y siempre que sea 
posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante 
media hora la menos antes de la entrada al trabajo. 

− Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la instalación que ofrezcan 
peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo protector adecuado. 

− Se evacuarán o limpiarán los residuos de primeras materias o de fabricación bien directamente por 
medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

− Igualmente se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por 
procedimientos eficaces. 

− Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos 
que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar. 

 

1.4. RIESGOS DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES E INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

 
A continuación y siguiendo las actividades que se desarrollarán en la obra se relacionan los equipos de 
trabajo que se prevé intervengan en la obra, agrupados por maquinaria y medios auxiliares.  
 

1.4.1. Maquinaria  
 
− Excavación con bulldózer y escarificadora 

− Grúas móviles 

− Grúa torre 

− Puente grúa  

− Camión grúa  

− Maquinaria de compactación  

− Maquinaria de hormigón  

− Maquinaria de transporte 

− Martillo picador  

− Moltovolquete (dúmper)  

− Niveladora  

− Retroexcavadora y  mini-retroexcavadora.  
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− Pala cargadora 

− Carretilla elevadora  

− Pantalladora 

− Equipo de inyecciones   

− Camión cisterna 

− Barredora autopropulsada  

− Bomba de hormigonado  

− Camión cisterna 

− Central de hormigón  

 

1.4.1.1. Generalidades 

 
Será obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad. 
 
Recepción de la máquina 
− A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de 

seguridad para los operadores. 

− A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

− Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de 
forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. 

− La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

− Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

− La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 
funcionamiento. 

 

Utilización de la máquina 
− Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente.  

− Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y 
joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 

− Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

− El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

− Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

− No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el 
maquinista. 

− Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. 

− Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su 
posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

− Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser 
arrollado por la máquina en movimiento. 

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

− Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 
debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se 
debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

− Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la 
presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos 
el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la 
manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

− Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer 
descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia 
superior a tres minutos deberá, además, parar el motor. 

− Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

− Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se 
prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de 
terraplén y otros bordes de explanaciones. 

− Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará 
detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas. 

− Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad 
del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

− Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 
para ello. 

− No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 
máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

 
Reparaciones y mantenimiento en obra 
 
− En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de 

reanudar el trabajo. 
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− Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el 
útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

− No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos de incendios. 

− No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada 
pueden causar quemaduras al operario. 

− El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para 
evitar quemaduras. 

− El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables. 

− En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que 
pueda producir un chispazo eléctrico. 

− Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos. 

− Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan 
provocar un cortocircuito.  

− Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 
cubiertos. 

− Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían 
producir la inflamación del gasoil. 

− La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas 
precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

− Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el 
motor y extraer la llave del contacto. 

− Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de 
aceite. 

 
Periódicamente cada jornada 

− La comprobación  del nivel de aceite en el cárter y reposición en caso necesario. Si el consumo es 
elevado se hará cada 5 horas.  

− Limpieza del filtro de aire. 

− Limpieza en el orificio de respiración del depósito de combustible. 

− Comprobación del nivel de agua del radiador, si el consumo es alto, revisión del sistema.  

− Limpieza y lavado de las cadenas tractoras. 

− Engrase de rodaduras en los cubos de las ruedas delanteras. 

 

Cada semana 
− Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del carburador, etc.)  

− Desmonte del filtro del aire y lavado. 

− Limpieza y engrase de los bornes de la batería y comprobación del líquido, añadiendo si procede 
agua destilada. 

− Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. 

− Purga de sedimentos de gasóleo en el borne de inyección de los diesel. 

− En las orugas, engrase de engranajes, rodillos, cojinetes y resortes. 

 
Cada 100 horas 

− Cambio de aceite del motor 

− Limpieza del filtro de aceite. 

− En los diesel, lavar el elemento filtrante del filtro de gasóleo; limpieza del depósito de 
combustible y cambio del aceite en la bomba de inyección. 

 

Cada 200 horas: 
− Lavado interno del radiador, así como la revisión de bujías, limpieza y  presión de hembras. 

 

Cada 400 horas: 
− Renovar el elemento filtrante del filtro de gasóleo en los diesel. 

 

Cada 800 horas: 
 

− Revisión del equipo de inyección, limpieza del avance automático en los motores de explosión y 
lavado del radiador con sosa o desincrustante. 

 
Medidas preventivas durante el estacionamiento de la máquina: 
− Nunca se deberá dejar la máquina en el cauce de un río o en un lugar con peligro de inundación, 

debiendo siempre buscarse un lugar elevado y seguro. 

− La máquina deberá quedar estacionada en suelo nivelado. Si es necesario estacionarla en una 
pendiente, se bloqueará la máquina. 
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− En todo caso, la máquina se estacionará siempre en las zonas de aparcamiento que tenga asignadas. 

− Se utilizará siempre el freno de servicio para parar la máquina, así como poner el freno de 
estacionamiento de la misma, dejando la palanca de cambios en punto muerto. 

− Es aconsejable dejar el motor en marcha durante cinco minutos para estabilizar temperaturas; a 
continuación se parará el motor y se desconectará la batería. 

− El conductor deberá asegurase de aplicar solamente el freno de estacionamiento: el mando del 
retardador siempre se dejará en posición de reposo. 

 

1.4.1.2. Excavación con bulldózer y escarificadora 

 
El bulldozer es una máquina de excavación y empuje compuesta de un tractor sobre orugas  o sobre dos 
ejes con neumáticos y chásis rígido o articulado y una cuchilla horizontal, perpendicular al eje longitudinal 
del tractor situada en la parte delantera del mismo. 

 
Las prescripciones que se tienen que cumplir respecto a maniobras y trabajos a realizar con esta máquina 
serán básicamente los siguientes: 
  
− Se utilizará la ripadora adecuada al material a escarificar, ésta tiene que usar para sacar la montera, 

hasta llegar al material excavable, para después ser empujado con la topadora. 

− La dirección del escarificado tiene que ser idéntica a la que presenten los estratos del material. 

− No se tiene que abusar del movimiento de inclinación de la hoja del buldózer, esto hace disminuir sus 
prestaciones y produce accidentes. Es preferible dar un par de pasadas con la ripadora, dejando una 
pequeña capa de material suelto para tratar con buldózer el escarificado. Esto aumenta la tracción, 
disminuye averías y evita riesgos. 

− Es necesario utilizar la ripadora con el ángulo adecuado, así como favorecer la penetración 
aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en ningún caso la pendiente lateral será 
superior al 50%), limita esta penetración, disminuyendo la producción y aumentando el riesgo. Se tiene 
que tener presente que el buldózer está diseñado para empujar y siempre que sea posible pendiente 
abajo. 

 En todas las operaciones el maquinista será cualificado, y utilizará el siguiente equipo de 
protección individual: 
 
− Casco de seguridad cuando abandone la cabina del buldózer 

− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio. 

− Protección de la vista. 

− Protección de los oídos. 

−  Ropa de trabajo. 

−  Protección del aparato respiratorio. 

Las características del buldózer para prevenir riesgos serán las siguientes: 
  
− Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapo al conductor en caso de 

vuelco de la maquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón des 
seguridad que mantenga al conductor fijo en el asiento, el estilo de los instalados en los automóviles, la 
cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 
desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un 
pórtico no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, 
contra la inhalación de polvo producido incluso durante el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra 
el estrés térmico o insolación al verano. 

− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los mandos y controles: Han de estar perfectamente accesibles y situados en la zona de 
máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o reforma el 
esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 
suficientemente visible y luz blanca acústica que señalizará las maniobras marcha atrás. 

 

1.4.1.3. Grúa torre y pórticos grúa 
 
La grúa torre es una máquina empleada para la elevación de cargas, por medio de un gancho suspendido de 
un cable, y su transporte, en un radio de varios metros, a todos los niveles y en todas direcciones. Está 
constituida esencialmente por una torre metálica, con un brazo horizontal giratorio, y los motores de 
orientación, elevación y distribución o traslación de la carga, disponiendo además un motor de traslación de 
la grúa cuando se encuentra dispuesta sobre carriles. 
 
La torre de la grúa se podrá empotrar en el suelo, inmovilizada sin ruedas o bien desplazable sobre vías 
rectas o curvas.  
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Los pórticos grúa son máquinas utilizadas para la elevación y transporte, en el ámbito de su campo de 
acción, de materiales generalmente en procesos de almacenamiento o curso de fabricación. 
 
La máquina propiamente dicha está compuesta generalmente por una estructura en forma de U dotados de 
ruedas con doble pestaña para su encarrilamiento. Apoyado en dicha estructura y con capacidad para 
discurrir encarrilado a lo largo de la misma, un carro automotor soporta un polipasto cuyo cableado de 
izamiento se descuelga entre ambas partes de la estructura (también puede ser mono-raíl con estructura 
simple). La combinación de movimientos de estructura y carro permite actuar sobre cualquier punto de una 
superficie delimitada por la longitud de los raíles por los que se desplazan los testeros y por la separación 
entre ellos. 
 
La elevación de los carriles implica la existencia de una estructura para su sustentación. En máquinas al 
aire libre la estructura es siempre específica para este fin; en las de interior puede ser aledaña o incorporada 
a la de la propia nave atendida por la máquina. 
 
El manejo de la máquina puede hacerse desde una cabina añadida a la misma y sita generalmente sobre uno 
de sus testeros; o bien, lo que cada vez es más frecuente en máquinas sin ciclo operacional definido, por 
medio de mando a distancia con cable, activado desde las proximidades del punto de operación. 
 
Las operaciones de montaje deben ser realizadas por personal especializado, Asimismo las operaciones de 
mantenimiento y conservación se realizarán de acuerdo con las normas dadas por el fabricante.  
 
Para evitar los riesgos directos en los trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento la grúa dispondrá 
de los siguientes elementos y se seguirán las normas siguientes: 
 
− En la torre existirá una escala fija, en toda su longitud con aros salvavidas, de no ser así se utilizará 

cinturón de seguridad con dispositivo paracaídas deslizable por un cable tendido en toda la altura de la 
torre. Para los trabajos de montaje y desmontaje, los montadores irán provistos de cinturón de 
seguridad que sujetarán a la estructura. Se utilizará calzado  antideslizante. 

− Cuando un operario tenga que subir a la pluma o la contrapluma utilizará cinturón de seguridad. La 
cuerda salvavidas del mismo se deslizará sobre un cable tendido longitudinalmente a la misma. 

− En las plataformas de servicio, andamios, pasarelas, etc. Existirán barandillas y plintos. El piso será 
antideslizante. 

− Se mantendrá en perfectas condiciones de utilización los elementos auxiliares de elevación, cables, 
husillos, etc. 

− Los trabajos de conservación y mantenimiento se efectuarán siempre con la grúa parada.  

− En las poleas, tambores y engranajes, existirán las protecciones adecuadas (cubrepoleas, carcasas, etc. 
). 

− La ropa de trabajo estará ajustada al cuerpo y a las extremidades, los operarios no llevarán anillos, 
medallas, etc.  

− Para evitar los riesgos en la utilización de la grúa, tendrán que tener las siguientes características y 
seguir las normas de: 

− En las grúas existirá una puesta a tierra asociada a un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 
300 miliamperios. La resistencia de la puesta a tierra no debe sobrepasar los 80 ohmios. Para conseguir 
en una grúa móvil una buena toma de tierra es recomendable enterrar un cable de cobre en toda la 
longitud de la vía, provisto de una piqueta en cada extremo y empalmar cada tramo de ésta a dicho 
cable con otros del mismo diámetro y se tendrán que empalmar los dos raíles entre sí.  

− La distancia mínima entre las partes más salientes de la grúa y los obstáculos más próximos, será de 70 
cm. 

− El lastre de la base puede estar formado por grava en cajones o por bloques de hormigón. Éstos deberán 
repartirse simétricamente en uno y otro lado del eje de la grúa, estarán tarados y marcados con la 
indicación de su peso.  

− Para evitar la caída de la carga el cable deberá tener la suficiente longitud. Se vigilará que haya pestillo 
de seguridad. Se colocarán limitadores de carga. Los cables no se usarán para cargas superiores a las 
que están calculados. Todo cable que presente una deformación o estrangulación debe ser sustituido, 
así como los que presenten un cordón o varios hilos rotos.  

 
Para evitar los riesgos indirectos durante la utilización de la grúa se seguirán las siguientes normas: 
 
− No debe utilizarse la grúa con velocidad del viento igual o superior a 60 km/h, o el límite fijado pro el 

constructor. En caso de grúas móviles sobre raíles cuando la velocidad del viento supere este límite hay 
que llevar la grúa móvil sobre el tramo de seguridad del raíl y anclarla con las tenazas. En todos los 
casos la pluma debe orientarse en el sentido de los vientos dominantes y ser puesta en veleta (giro 
libre), desfrenando el motor de orientación. 

− No debe arrancarse con la grúa objetos adheridos al suelo 

− No deben elevarse cargas con tiros inclinados 

− Las cargas de forma alargada se sujetarán con eslingas dobles para evitar que puedan caer por 
deslizamiento. Cuando sea preciso se guiarán con cuerdas, estando la persona que guía la carga fuera 
del alcance de caída de la misma. Las plataformas de transporte de materiales estarán apantalladas; de 
no ser posible el apantallamiento las cargas se atarán a las plataformas.  
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− Se instalarán en las plantas de los edificios plataformas en voladizo, dotadas de barandillas y rodapié 
para la descarga de los materiales para evitar la caída de personas al recoger la carga junto  a aberturas 
exteriores. 

− Si fuera necesario para guiar la grúa que el gruísta se sitúe en el borde de las plantas de los edificios, 
éste se colocará sobre una plataforma volada del borde del forjado, dotada de barandillas y rodapié.  

 
Las normas de seguridad que debe observar el gruísta serán las siguientes: 
 
− Antes de iniciar el funcionamiento el gruísta debe probar el buen funcionamiento de todos los 

movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos 
que no lo estuvieran. 

− Durante el funcionamiento el gruísta debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el 
frenado de la maniobra. 

− Para que el cable esté siempre tensado se recomiendo no dejar caer el gancho al suelo. 

− El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras pendan una carga del gancho. 

− En los relevos debe el gruísta saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la grúa y 
anotarlo en un libro de registro que se guardará en obra. 

− Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos 
de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 

− Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá 
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación. 

− Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los 
aparatos de mando previstos para este fin. 

− Se prohíbe arrancar con la grúa objetos fijos. 

− El conductor debe observar la carga durante la traslación. 

− Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento 

− Se debe evitar que la carga vuele por encima de las personas. 

− Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa, así como hacer pruebas de sobrecarga a base de 
personas.  

 
Existirá un libro de obligaciones del gruísta a pie de obra. Entre las obligaciones diarias estarán recogidas 
como mínimo las siguientes: 

 
− Comprobar el funcionamiento de los frenos 

− Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos 
anormales. 

− Verificar el comportamiento del lastre. 

− Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal en 
el tambor de elevación 

− Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carril, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma en 
dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente. 

 
Entre las obligaciones semanales del gruísta constarán: 
 
− Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria 

− Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase. 

− Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho. 

− Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de 
elevación, izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.  

− Comprobar tramos de vía 

− Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de 
freno, etc., debiendo avisar para se cambio caso de ser necesario.  

 
Los sistemas de seguridad de que debe disponer una grúa son:  
 
− Limitador de fin de carrera del carro de la pluma 

− Limitador de fin de carrera de elevación 

− Limitador de fin de carrera de traslación del aparato 

− Topes de vía 

− Limitador de par 

− Limitador de carga máxima 

− Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas.  
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Además las grúas deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con 
barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable 
tendido longitudinalemtne a lo largo de la torre.  
 
Las aptitudes psicofísicas del gruísta serán: 
 
− Gran sentido de la responsabilidad 

− Formado e informado de las parte mecánicas y eléctricas de la grúa, así moco las maniobras que puede 
realizar y las limitaciones de la máquina. 

− Edad superior a 20 años que posean un grado de visión y audición elevado 

− Deberán haber asistido a un curso de capacitación y someterse a reconocimientos médicos periódicos. 

 
El gruísta deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar 
adecuadamente la grúa. 
 
Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de 
poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en construcción.. 
 
Los equipos de protección individual que usará el personal encargado del montaje serán: 
 

− Casco de seguridad 

− Cinturón de seguridad 

− Calzado de seguridad 

− Calzado de seguridad 

 
Además la ropa de trabajo será ajustada. 
 
Los gruístas deben ir provistos en todo momento de casco de seguridad. 
 

1.4.1.4. Grúas móviles 

 
Se denomina grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, 
dotado de sistemas de propulsión y dirección propios, sobre el chasis del cual se acopla un aparato de 
elevación tipo pluma. Estas máquinas están constituidas por los siguientes componentes o grupos de 
elementos: 

  
− Chasis portante: estructura metálica sobre la que, además de los sistemas de propulsión y dirección, se 

fijan el resto de componentes. 

− Superestructura: constituida por una plataforma base sobre corona de orientación que la une al chasis y 
permite el giro de 360º, la cual cosa soporta la flecha y la pluma que puede ser de celosía o telescópica, 
equipo de elevación, cabina de mando y en algunos casos contrapeso desplazable. 

−  Elementos de soporte: a través de los cuales se trasmiten los esfuerzos al terreno, orugas, ruedas y 
estabilizadores o soportes auxiliares que disponen las grúas móviles sobre ruedas y están constituidas 
por gatos hidráulicos montados en brazos extensibles, sobre la que se hace descansar totalmente la 
máquina, la cual cosa permite aumentar la superficie del polígono de sustentación y mejorar el reparto 
de las cargas sobre el terreno. 

Como sistemas de seguridad incorporados a la máquina se ha de destacar: 
 
− Limitador de momento de carga: es un dispositivo automático de seguridad para grúas telescópicas de 

todo tipo, que prevé contra los riesgos de sobrecarga o de vuelco para sobrepasar el máximo momento 
de carga admisible. La finalidad de este dispositivo es impedir que se sobrepase la “curva de carga a 
seguir” indicada por el fabricante. Generalmente actúa emitiendo una señal de alarma, luminosa o 
sonora, cuando el momento de carga llega a ser el 75 % del máximo  admisible i bloquea los circuitos 
hidráulicos al llegar al 85% de este valor. 

− Válvula de seguridad: provoca la enclavamiento de las secciones de la pluma telescópica al dejar 
bloqueados los circuitos hidráulicos cuando se producen escapes en los conductos de alimentación. 

− Limitador de final de carrera del gancho: es un dispositivo eléctrico que corta automáticamente el 
suministro de fuerza cuando el gancho se encuentra a una distancia mínima admisible del extremo de la 
pluma. 

− Pestillo de seguridad: dispositivo incorporado a los ganchos para evitar que los cables, estrobos o 
eslingas que soportan la carga puedan salirse. Existen diversos tipos entre los cuales se ha de destacar 
los de resorte y los de contrapeso. 

− Detectores de tensión: dispositivo electrónico que emite una señal a cabina de mando cuando la pluma 
se aproxima a una línea de alta tensión, al ser detectado el campo eléctrico por las sondas fijadas en el 
extremo de la flecha.  

Otras características técnicas que tiene que tener esta maquinaria: 
 

− Cabina acondicionada contra las inclemencias del tiempo de manera que en su interior los factores 
temperatura y humedad se mantengan dentro de la zona de confort. También tiene que estar protegida 
contra ruido y vibraciones. 
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− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los mandos y controles: Tiene que estar perfectamente accesibles y situados en la zona 
de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o reforma, 
el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 
suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

  
Para utilizar esta maquinaria el gruísta tiene que ser experto y tiene que haber pasado por unos cursos de 
formación y un período de prácticas como gruísta ayudante. Aún así las prescripciones para una buena 
utilización de la máquina para prevenir riesgos serán: 
  
− Se comprobará que el terreno tiene la consistencia suficiente para que los soportes (orugas, ruedas o 

estabilizadores), no se hundan durante la ejecución de las maniobras. El emplazamiento de la máquina 
se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuese necesario para 
conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación que tendrá que ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán parados si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 
soporte. Si la transmisión de la transmisión de la carga se efectúa a través de estabilizadores y el 
terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el repartimiento de 
cargas aumentando la superficie de soporte mediante bases constituidas por una o más capas de 
traviesas de ferrocarril o tablones, de cómo mínimo 80 mm de grosor y de 1000 mm de longitud que se 
interpondrán entre el terreno y los estabilizadores cruzados ordenadamente en los tablones de cada capa 
sobre la anterior. 

− Si la grúa va sobre ruedas y, por tanto, se trasmiten los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, 
se tendrá presente una más gran presión de hinchado que en situación de circulación. Además se 
boqueará la suspensión del vehículo portante con el objetivo de que, al mantenerse rígida, se conserve 
la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para evitar 
movimientos imprevistos. También se tendrán que calzar las ruedas de forma adecuada y mantener el 
freno de mano en servicio y bloqueado. Los brazos de los estabilizadores siempre tienen que 
mantenerse extendidos en su máxima longitud y a ser posible los gatos hidráulicos tendrán una altura 
tal que eleve los neumáticos por encima del nivel del suelo.  

− Siempre se tendrá que conocer el peso de la carga, sino, se aproximará por exceso, cubicándola y 
aplicando un peso específico de 8 kg/dm3 por aceros. Además se tiene que sumar el peso de los 
elementos auxiliares (cadenas, grilletes…). Una vez conocida la carga, el gruísta verificará en las 
mesas de trabajo propias de cada máquina y suministradas por el fabricante, los ángulos de elevación y 
abastecimiento de la flecha.  

− Cuando el viento sea excesivo el gruísta interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en 
posición de marcha del vehículo portante. 

− Se tiene que evitar, en todo momento, oscilaciones pendulares de la carga, que pueden poner en peligro 
la estabilidad de la máquina. 

− El ligado de la carga se realizará de tal manera que el repartimiento de carga sea homogéneo para que 
la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas 
mediante la utilización de salvacables. Los ángulos que forman los estrobos entre sí no superarán en 
ningún caso los 120º y se procurará que sea inferior a 90º. En todo caso se tendrá que comprobar en las 
tablas correspondientes, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 

− Todos los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (estrobos, eslingas, ganchos, 
grilletes…) tendrá la capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a 
las que estarán sometidos. Se rechazarán los cables que tengan el 10% de hilos rotos, contados a lo 
largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro.. 

− La zona de maniobra, es decir el espacio que cubre la pluma en su giro o trayectoria desde el punto 
donde se engancha la carga hasta el de colocación, estará libre de obstáculos y previamente se habrá 
señalizado y acotado para evitar el paso de personas mientras dure la maniobra.  

− Durante la maniobra estará presente en todo momento un encargado que la dirigirá. El gruísta sólo 
tendrá que obedecer las obras del encargado de maniobra. El encargado será una persona cualificada, 
con formación y capacidad necesaria para responsabilizarse de ella. Podrá estar asistido por ayudantes, 
enseñados adecuadamente para este fin. 

− Durante la elevación de la carga se evitará que el gancho llegue a la mínima distancia admisible al 
extremo de la flecha para evitar el desgaste innecesario del mecanismo de fin de carrera, que puede 
originar averías y accidentes.  

− Se evitará desplazar el vehículo-grúa con carga suspendida. 

− En presencia de líneas eléctricas tiene que evitarse que el extremo de la pluma, cables o la propia carga 
se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m si la tensión es igual o superior a 50 kv y a 
menos de 3 m para tensiones inferiores. Se solicitará a la compañía eléctrica el corte del servicio 
mientras dure la maniobra y, si no es posible, se protegerá la línea mediante una pantalla de protección. 

− Si la grúa contacta con una cable eléctrico con tensión, como norma de seguridad, el gruísta tendrá que 
quedarse en la cabina hasta que la corriente eléctrica se desconecte ya que en este lugar no corre 
peligro de electrocución. Si fuese necesario abandonar la cabina, lo hará saltando con los pies juntos, lo 
más alejado posible de la maquinaria para evitar el contacto simultáneo entre ésta y el suelo. 
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Por lo que respecta al mantenimiento preventivo de la máquina, como cualquier otro vehículo industrial, se 
ha de decir que tiene una consecuencia directa en la reducción de averías, la cual cosa hace disminuir en la 
misma proporción la probabilidad de que se produzcan accidentes provocados por estas averías. 
  
Se tendrán que seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento donde el constructor 
recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que se tienen que utilizar y se indican las revisiones y 
plazos con que tienen que realizarse. El libro de mantenimiento y revisiones tiene que mantenerse 
actualizado en la cabina de la grúa para su consulta. Es de vital importancia revisar de forma periódica los 
estabilizadores prestando especial atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos 
elementos, que tienen que someterse a esfuerzos de especial magnitud. 
  
Los elementos auxiliares como cables, cadenas, eslingas, y aparatos de elevación en uso tienen que ser 
examinados completamente por una persona competente al menos una vez cada seis meses. Cada elemento 
tiene que estar identificado con su correspondiente número de referencia para poder efectuar 
adecuadamente estas revisiones. Se llevará un registro de cada elemento donde se indicará: 
  
− Número, distintivo o marca de cada elemento 

− Fecha y número del certificado de la prueba original 

− Fecha de la primera utilización 

− Fecha de cada revisión y las deficiencias observadas que afecten a la carga admisible de trabajo 

− Medidas correctoras 

   
Los equipos de protección individual que tienen que llevar los operarios será el siguiente:  
 
− Ropa de trabajo adecuada 

− Casco de seguridad 

− Pantallas para la protección de la cara 

− Gafas protectoras de la vista 

− Auriculares anti-ruido 

− Botas de seguridad 

− Guantes de seguridad 

 

1.4.1.5. Camión grúa 

 
Es un tipo especial de grúa móvil que sirve además para transportar materiales en su caja. En todo caso la 
grúa de estos camiones sólo tiene que servir para descargar o cargar la carga a transportar. De todos modos 
las características y prescripciones que tiene que contemplar serán las mismas que las de las grúas móviles 
y que las de vehículos de transporte de cargas. Se remite a esta maquinaria mencionada para caracterizar 
los camiones-grúa.  
 
 

1.4.1.6. Maquinaria de compactación 

 
Es la máquina autopropulsada sobre ruedas, que puede disponer de un rodillo vibrador liso, un rodillo liso, 
rodillo de pata de cabra, o rodillos con neumáticos lisos. 
 
Su misión consiste en acelerar el proceso de compactación de las tierras. 
 
Estas maquinas presentan un manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y venir repetidas veces por el 
mismo camino. No obstante, son unas de las máquinas que presentan uno de los índices más elevados de 
accidentabilidad, fundamental por las causas siguientes: 
 
− Trabajo monótono que hace frecuente la distracción del maquinista, provocando atropello, vuelcos y 

colisiones. Son necesarias rotaciones del personal y hace falta controlar períodos de permanencia en su 
utilización. 

− Maquinista inexperto. A menudo estas máquinas son conducidas por maquinistas noveles cuando es 
necesario que sean experimentados. 

−  Las compactadoras tienen el centro de gravedad relativamente alto, la cual cosa las hace muy 
inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco. Un maquinista experto 
tiene que saber resolver estos problemas. 

 
El maquinista llevará los siguientes equipos de protección individual: 
 
− Casco de seguridad 

− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio 

− Guantes 
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− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista 

− Protección auditiva 

− Protección del aparato respiratorio 

 
Las características de la máquina serán, como en las otras máquinas de movimientos de tierras, las 
siguientes: 
  
− Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la 
cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 
desplomo de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un 
pórtico no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, 
contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra 
el estrés térmico o insolación en verano. 

− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los mandos y controles: Tienen que ser perfectamente accesibles y que estén situados en 
la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación o 
reforma, el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina, 
suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás.  

 
Normas de seguridad 
 
− En la corona de un talud, respete escrupulosamente el sistema operativo previsto, no se acerque al 

borde y compacte con pasadas de poca anchura. 

− No descienda jamás una pendiente en punto muerto.  

− No acceda nunca a la máquina subiéndose por los rodillos. 

− En caso de fatiga o somnolencia evite trabajar con esta máquina y con cualquier otra. 

− No salte directamente al suelo si no es por un peligro inminente para su persona. 

− No trate de realizar comprobaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina o el motor en 
marcha. 

− No permita el acceso a la máquina a personas ajenas e impídales su manejo. 

− Se prohíbe expresamente abandonar la máquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe el acceso para el manejo de la máquina sin el vestuario de trabajo reglamentario, así como 
también se prohíbe el uso de cadenas, pulseras, anillos, relojes que se puedan enganchar en las aristas o 
mandos de la máquina. 

− El operador debe usar cinturón antivibratorio en los compactadores sin certificación de origen. 

− Deberá estar dotada de luces de marcha adelante y de retroceso. 

− Se prohibirá la presencia de personas en el área de acción de estas máquinas, a fin de evitar atropellos. 

− Cuando la máquina está estacionada, se prohíbe expresamente utilizar la sombra proyectada por ésta 
con fines de descanso. 

 
Instrucciones para el uso del compactador manual 
 
− El compactador manual sólo será utilizado por operarios experimentados. 

− El trabajador que manipule el compactador llevará protectores auditivos (casco o tapones), y faja 
elástica. 

− El compactador se guiará de manera que avance frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 

− Antes de poner en funcionamiento el compactador se asegurará que estén montadas todas las capas y 
carcasas protectoras. 

− En ningún momento se dejará la máquina en funcionamiento y sin control. 

 

1.4.1.7. Maquinaria de hormigón 

 
La maquinaria del camión es básicamente el camión hormigonera y la hormigonera propiamente dicha u 
amasadera. Esta maquinaria se utiliza para la fabricación de morteros y hormigones previa mezcla de 
diferentes componentes como áridos de diferente medida, cemento y agua. Esta compuesta de un chasis y 
de un recipiente cilíndrico que se hace girar con la fuerza transmitida por un motor eléctrico o de gasolina. 
En el caso de los camiones hormigonera esta fuerza proviene del mismo motor del camión.  
 
Las normas de uso y de mantenimiento de estas máquinas serán, básicamente, las siguientes:  
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− Cuando la alimentación y los motores de la hormigonera sean eléctricos, unido al entorno de humedad 
constante, pueden producirse riesgos de contactos eléctricos directos e indirectos. Será necesaria 
protección y mantenimiento periódico del sistema eléctrico, revisión de cables y mangueras, 
procurando que efectúen su recorrido aéreo o convenientemente enterrada o utilizando cubiertas 
protectoras. 

− Debido al gran número de motores y partes móviles, será necesario disponer en todos ellos de carcasas 
adecuadas. De igual manera no se realizará ningún tipo de trabajo en estas partes con la maquinaria en 
marcha y sin haber desconectado la corriente eléctrica, si fuesen eléctricas. 

− Debido a la aglomeración de maquinaria móvil en su entorno: palas, camiones alimentadores de árido, 
etc. será necesario acotar, conservar y señalizar las zonas de paso e impedir cualquier otro acceso, así 
como la presencia de personas en esta área. 

− Respecto a las bombas de hormigón y camiones hormigonera, tanto las estacionarias como las 
montadas sobre camión, ofrecen una combinación de algunos de los riesgos analizados en este apartado 
junto con los de maquinaria de transporte, por la cual cosa tiene que seguirse la normativa indicada, en 
los aspectos pertinentes para ambos equipos. 

− En las operaciones de vertimiento de hormigón en zanjas o zonas deprimidas, se colocarán topes o 
cuñas que impidan la caída de la máquina. Además, el camión se colocará a una distancia suficiente 
para que no comprometa la estabilidad del terreno. 

− Durante el vertimiento de hormigón desde camión, si el accionamiento del tambor de mezcla se 
produce con el mismo motor que la tracción del vehículo, durante el vertimiento el conductor tendrá 
que estar en la cabina del camión, excepto si se disponen de elementos de inmovilización de la marcha, 
tanto hacia delante como hacia atrás. 

  
En los trabajadores expuestos en contacto con hormigón, es frecuente la dermatosis producida por contacto 
con salpicada en la piel, aparte de los riesgos de toda obra de construcción, por eso estos trabajadores 
tendrán que estar dotados de los siguientes equipos de protección individual: 
 
− Guantes 

− Gafas 

− Mascarillas 

− Casco  

− Botas de agua antideslizantes 

 
Las características básicas de la hormigonera serán: 

  
− Para hormigoneras eléctricas será necesario que los mandos, que habitualmente presentan forma de 

botón o pulsador, estén instalados de manera que el de puesta en marcha no se puedan accionar 
accidentalmente y que los de parada sean fáciles de accionar. Estos botones no estarán al lado del 
motor sino preferentemente en la parte exterior, en un lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de 
transmisión del motor al cilindro. 

− El pulsador de parada se distinguirá de todos los otros botones porque estará alejado de los otros 
pulsadores y será de color rojo. 

− El material eléctrico presentará un grado de protección mínima IP 55 y en el origen de la instalación se 
instalará un interruptor diferencial de 300 miliamperios cuando las masas de toda la maquinaria tengan 
puestas a tierra, inferiores a 80 ohm. En caso contrario los interruptores diferenciales serán de alta 
sensibilidad (30 mA) 

− Todos los elementos de transmisión estarán protegidos para evitar riesgos de golpes, aplastamientos o 
fracturas y en el peor de los casos amputaciones, debido a que el cuerpo del operario puede ser 
arrastrado al enrollarse la ropa en estos mecanismos. Estas defensas tendrán que ser rígidas y fijadas 
sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para realizar las operaciones de limpieza, 
reparación, engrase, etc.  

 
Instrucciones para los trabajos con hormigonera-pastera 
 
− No toque el cemento o la mezcla con las manos. Es obligatorio el uso de guantes impermeables. 

− La hormigonera tiene que estar situada en un lugar amplio y seguro, alejada de cargas suspendidas, 
excavaciones, zonas de paso de ferrocarriles, vehículos y peatones, etc. 

− Para evitar que el suelo resbale, por el barro o la humedad, se tiene que colocar grava o una tarima. 

− Está prohibido el uso de la hormigonera con la carcasa del motor o la transmisión abierta. 

− Desconecte la máquina antes de proceder a su limpieza o a las operaciones de mantenimiento. 

− La alimentación eléctrica se hará a través de un cuadro auxiliar dotado de interruptor diferencial e 
interruptor magnetotérmico. El cable de alimentación será de sección adecuada a la potencia de la 
máquina y tiene que estar en perfecto estado de uso. 

− La hormigonera tiene que tener puesta a tierra. 
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1.4.1.8. Maquinaria de transporte 

 
Estas máquinas tienen dos usos: Transporte de materiales y transporte de material. En el segundo caso la 
normativa y prescripciones a seguir es la que afecta a la Seguridad Vial, siendo el Código de Circulación, 
suficientemente claro al respecto; los accidentes producidos en general son in-itinere y su prevención se 
tiene que basar en el cumplimiento del Código mencionado. De todas maneras y como norma general no se 
utilizará la maquinaria de movimiento de tierras y de transporte de mercancías para el desplazamiento de 
personal. Sólo será posible hacerlo si la cabina de estas máquinas está acondicionada para llevar pasajeros, 
es decir con otros asientos convenientemente equipados para garantizar su seguridad. 
  
En este apartado se indicarán las normas para los camiones de volquete y dúmpers, porque la prevención 
para el resto de transporte, camiones de caja no basculante, remolques, plataformas, bañeras, etc. se 
encuentran incluidos en estas normas. El incumplimiento de estas prescripciones origina en general 
accidentes, casi siempre graves o mortales. 
  
− Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado tendrán que utilizarse mecanismos que impidan 

su desbloqueo: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc., que impiden con su 
caída atrapar al mecánico o al conductor.  

− Al bascular en vertederos, tendrán que colocarse unos topes o cuñas que limiten el recorrido marcha 
atrás. En esta operación se tiene que aplicar el freno de estacionamiento. 

− Al efectuar las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, el conductor 
del vehículo tendrá que permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no dotados de esta 
protección, el conductor estará fuera a la distancia conveniente que impida el riesgo de caída de 
materiales. 

− Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el basculante. 
Esto evita las avería y el choque con elemento de altura reducida, origen de gran número de accidentes. 

− Durante los trabajos de carga y descarga no tendrán que permanecer personas próximas a las máquinas 
para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

− Se escogerá el camión adecuado a la carga a transportar. Se dará siempre paso a la unidad cargada y 
efectuará los trabajos en la posición adecuada. Estas posiciones serán para palas de ruedas articuladas 
tienen que ser perpendiculares al eje de la carga, para palas de ruedas de chasis rígido y palas de 
cadenas, su eje tiene que formar 150º con el frontal donde trabaja la máquina. 

− Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión se tiene que someter a paradas o 
limitaciones de velocidad, es disminuye el calentamiento de los neumáticos utilizando todo tipo de 
material radial calculando el índice t/kh. 

 

El conductor irá equipado con los siguientes equipos de protección individual: 
 

− Casco de seguridad, preceptivo cuando abandone la cabina del camión. 

− Calzado antideslizante 

− Guantes para manipular la carga 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista si se tiene que abandonar la cabina del camión 

− Protección auditiva cuando abandone la cabina del camión 

− Protección del aparato respiratorio si hay mucho polvo en el ambiente. 

 
Como prescripciones técnicas, los camiones tienen que tener: 
 
− Superadas las Inspecciones Técnicas de Vehículos obligatorias. 

− A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas tendrán que estar 
dotadas de luz y avisador acústico de marcha atrás. 

 

1.4.1.9. Martillo picador 

 
Esta maquina se utiliza para romper las capas de roca estratificada y permitir el uso de la escarificadora 
para que pueda arrancar la roca, sin tener que utilizar explosivos. El martillo irá montado en una máquina 
con brazo hidráulico articulado sobre ruedas neumáticas u orugas dependiendo del tipo de terreno. El 
martillo dispondrá de un adaptador al cual se le podrá adaptar la herramienta correspondiente al trabajo a 
realizar: escarpa ancha, escarpa estrecha, punzón o barra roma. 
  
Como en las otras máquinas de movimiento de tierras se tiene que conducir y manipular por un maquinista 
experto, ya que ciertas operaciones no pueden realizarse porque provocarían el vuelco de la máquina 
debido a su inestabilidad. 
  
En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 
individual: 
 
− Casco de seguridad 

− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio 
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− Guantes 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista 

− Protección auditiva 

− Protección del aparato respiratorio 

 
Las características de la máquina serán las siguientes: 
 
− Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo en el asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la 
cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 
desplome de tierra y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un 
pórtico no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, 
contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra 
el estrés térmico o insolación en verano 

− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los mandos y controles: Tienen que estar perfectamente accesibles y que están situados 
en la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reforma el 
esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo al techo de la cabina, 
suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

 
Instrucciones para el uso del martillo rompedor.  
 
− Disponga y mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. 

− En los trabajos continuados es necesario el uso de protectores acústicos. 

− Se tienen que usar botas con puntera metálica, cinturón antivibratorio, muñequeras y guantes de cuero, 
gafas antipartículas y si hubiese demasiada emanación de polvo, mascarillas. 

− Dadas las características de trabajo de esta máquina, en aquellos trabajos en que se ejecuten próximos 
al vació tendrá que utilizarse el arnés de seguridad. 

− Es necesario vigilar que las conexiones que se hacen en la manguera no corran el riesgo de 
desprenderse. 

− No se tiene que dejar nunca el martillo clavado en el suelo, sino simplemente sobre el suelo. 

− No salte nunca por encima de la manguera antes de cortar el suministro de aire. 

− Si el martillo es eléctrico compruebe el buen estado de la manguera de alimentación y de las 
protecciones eléctricas. 

 

1.4.1.10. Moltovolquete (dumper) 

 
La denominación de motovolquete, y más comúnmente, dumper, comprende una determinada gama de 
vehículos destinados al transporte de materiales ligeros y de poco tonelaje, que tienen como característica 
principal una caja, tolva, o volquete basculante para su descarga. Se utiliza en el interior de las obras de 
construcción y en sus proximidades. 
  
El moltovolquete acostumbra a estar sometido a trabajos duros e intensidad, sufriendo, algunas de sus 
partes y componentes más desgaste que otras. Como normas preceptivas de mantenimiento y conservación 
cabe citar: 
  
− Los frenos siempre tienen que estar en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 

sobre zonas de barrizales. 

− Se prohíben las reparaciones improvisadas en la obra y es obligatorio que sean realizadas por personal 
especializado. 

− La revisión general del vehículo y su mantenimiento tiene que seguir las instrucciones marcadas por su 
fabricante. 

− Tiene que existir un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubrificación y limpiezas a realizar periódicamente en el vehículo. 

  
Los elementos de seguridad que ha de tener el autovolquete son: 
  
− Pórtico de seguridad: para proteger el lugar del conductor. Su resistencia, tanto en la deformación como 

en la compresión, equivaldrá como mínimo al propio peso del vehículo.  

− Cinturón de seguridad y dispositivo de sujeción. 

− Lastre o contrapeso en el lado desequilibrado de los vehículos mal compensados para equilibrar el 
conjunto cuando esté cargado. 
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− Arrancada eléctrica. 

− El conducto de evacuación de humos desprendidos por el motor tiene que estar bajo el chasis y en la 
parte lateral derecha del conductor. 

− Resalte de unos 20 cm en el lado superior del volquete más cercano al conductor. 

− Enganche empotrado. 

− Bocina 

− Espejos retrovisores 

− Sistema de iluminación que incluye el piloto naranja rotativo en el techo de la cabina. 

−  Señal acústica indicadora de marcha atrás. 

− Asiento anatómico. 

 
Las medidas preventivas a tener en cuenta en el uso del motovolquete son: 
  
− Con el vehículo cargado tienen que bajarse las rampas marcha atrás, poco a poco y evitando frenazos 

bruscos.. 

− Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 

− Se tienen que establecer vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizándose las zonas 
peligrosas. 

− Se prohíbe circular sobre taludes. 

− Los lugares de paso y rampas de circulación dejarán un espacio libre lateral, como mínimo de 70 cm. 

− Cuando se estacione el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente también se calzarán las ruedas. 

−  Durante la descarga de tierras u otro material al lado de rasas y taludes, se tendrá que colocar un tope 
que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al lado del desnivel. 

− Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del motovolquete. 

− Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 

− Cuando el vehículo disponga de dispositivo para enganchar un remolque se mantendrá inmovilizado 
durante esta operación.  

 

Los operarios que utilicen el motovolquete tienen que cumplir las siguientes condiciones: 
 
− Tienen que poseer el permiso de conducir clase B. 

− No tiene que permitir el transporte de pasajeros, estará directamente autorizado para su utilización y 
tendrá que cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, en el 
Código de Circulación.  

 
El conductor irá equipado con los siguientes equipos de protección individual: 
 
Casco de seguridad, preceptivo cuando abandone la cabina del vehículo. 
− Calzado se seguridad antideslizante 

− Guantes para manipular carga 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista  

− Protección auditiva  

− Protección del aparato respiratorio si hay mucho polvo en el ambiente.  

 

1.4.1.11. Niveladora 

 
Esta máquina, como en general todas las provistas de hoja, es muy difícil de manipular, requiriendo que 
siempre sean utilizadas por personal especializado y habitual para su uso. A continuación se dan unas 
prescripciones básicas para su utilización. 
  
− Las niveladoras están diseñadas únicamente para mover material ligero y efectuar repasos o alisados, 

por eso no se tienen que utilizar como buldózer. Esta mala utilización es la causa más importante de 
accidentes. 

− El repaso de taludes tiene que realizarse sin sobrepasar alturas que puedan ser causa de 
desprendimientos de material y accidentes. 

− Estas máquinas no tendrán que sobrepasar, en ningún caso, pendientes laterales superiores al 40%. 

  
En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 
individual: 
 
− Casco se seguridad 
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− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio 

− Guantes 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista 

− Protección auditiva 

− Protección del aparato respiratorio 

 
Las características de la máquina serán las siguientes: 
  
− Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la 
cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 
desplome de tierra y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. Por lo cual el uso de un pórtico 
no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, contra la 
inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que frecuentemente se 
introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra el estrés térmico 
o insolación en verano. 

− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los comandos y controles: Tienen que ser perfectamente accesibles y que están situados 
en la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación 
o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo en el techo de la cabina. 
suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás.  

 

1.4.1.12. Retroexcavadora y  mini-retroexcavadora. 

 
La máquina retroexcavadora se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 
drenajes, etc. 
 
Otro campo de aplicación muy frecuente es la excavación de cimientos para edificios, así como la 
excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. 

 
Básicamente hay dos tipos de retroexcavadora:  
 
− Con chasis sobre neumáticos: el tren de rodadura está compuesto de ruedas de caucho. Los órganos de 

mando de desplazamiento, dirección y frenos están en la cabina del conductor. La estabilidad durante el 
trabajo se asegura con estabilizadores independientes de las ruedas. 

− Con chasis sobre cadena: el chasis está soportado por dos cadenas paralelas. Así mismo los órganos de 
mando, igual que en la de neumáticos, se encuentran en la cabina del conductor. 

 
Las características de estas máquinas serán las siguientes: 
 
− Cabina antivuelco: Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. 

Por ello, y para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles. 
Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, 
árboles, etc., por lo que el uso exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente 
satisfactoria. La cabina ideal es la que protege contra la inhalación de polvo producido incluso por el 
trabajo de la misma máquina y que se introduce frecuentemente en los ojos, contra la sordera producida 
por el ruido de la máquina y contra el stress térmico o insolación en verano. 

− Asiento anatómico: Básicamente su función es la de paliar las muy probables lesiones de espalda del 
conductor y el cansancio físico del mismo. 

− Disposición de controles y mandos : Deberá comprobarse que son perfectamente accesibles, que están 
situados en la zona de máxima acción y que su movimiento se corresponde con los estereotipos 
usuales. Tanto el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas, etc., como sus posibles retrocesos, son 
aspectos que también conviene comprobar en cada máquina y tras cada reparación o reforma. 

Normas de seguridad 
 
− El personal que la utilice tiene que tener el carnet de conducir clase B, como mínimo. 

− Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no se había conducido nunca, solicite las 
instrucciones pertinentes. 

− Realice las operaciones previstas en la norma de mantenimiento que sean aplicables en este caso. 

− No realice nunca operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza con el motor en marcha. 

− Antes de subir a la cabina, inspeccione los alrededores y debajo de la máquina para asegurar que no 
existan obstáculos. 
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− Limpie el calzado de grasa o barro antes de subir a la cabina para evitar que los pies puedan resbalar en 
los pedales. 

− No realice trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. 

− En caso de contactar accidentalmente con líneas eléctricas permanezca en la cabina hasta que la red sea 
desconectada o se elimine el contacto. Si fuese imprescindible, baje de la máquina de un salto con los 
pies juntos. 

− Circule siempre con la cuchara en posición de traslado, y si el desplazamiento es largo hágalo con los 
puntales colocados. 

− Circule a una velocidad moderada, en función de la carga transportada y del estado del suelo. 

− Al circular por zonas cubiertas de agua, tome las precauciones necesarias para evitar caer en un 
desnivel.  

− Cuando abandone el puesto de trabajo, baje previamente la cuchara hasta el suelo, frene la máquina y 
saque la llave de contacto. 

− Está totalmente prohibido el transporte de personas en la máquina. 

− Está prohibido fumar durante la reposición de combustible. 

− La mini retroexcavadora y retroexcavadora tienen que estar provistas de pórticos antivuelco si no 
disponen de cabina de protección y señalización óptico-acústica. 

− Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar vuelcos, 
hundimientos, etc.  

En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 
individual: 
 
− Casco se seguridad 

− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio 

− Guantes 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista 

− Protección auditiva 

− Protección del aparato respiratorio 

 

 

Maquina retro con útiles para traviesas 
 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada. 
 
Este equipo no puede circular por vías públicas al menos que disponga de las autorizaciones necesarias. 
 
La puesta en marcha, la parada y la inversión de marcha, deben efectuarse muy gradualmente, para evitar 
posibles daños a los instrumentos hidráulicos y a las partes mecánicas. 
 
− Durante el traslado hasta el lugar de trabajo, los movimientos siguientes deben estar encerrojados 

mecánicamente: 

Levantamiento de máquina, pinzas de carriles, brazo extractor y ruedas neumáticas de descarrilamiento. 
− Antes de poner la máquina en marcha por primera vez o sobre una nueva sección de vía, hay que 

proceder a algunos ajustes en función de las dimensiones del carril y de las traviesas. 

− Las tenazas deben hundirse suficientemente en el balasto para permitir un agarre de la traviesa en toda 
su altura. 

− Sustitución de una traviesa: 

Poner el brazo de extracción sobre la traviesa a sustituir, bajar el brazo sobre los carriles. 
 
Para permitir el movimiento de la mordaza en el balasto, hacerla avanzar y retroceder varias veces. 
Agarrar la traviesa. 
 
Levantar la vía por medio de las pinzas de carril. Sacar la traviesa. Bajar la vía. 

 
− Controlar los distintos niveles. 

− Precalentar el circuito hidráulico y efectuar una prueba de pulsantes al vacío, para asegurarse del 
perfecto funcionamiento de los mismos cada vez que se inicie el uso. 

− No accionar las palancas de mando a motor parado. 

− Se subirá y bajará de la máquina con precaución y utilizando las escaleras y pasamanos. 

− No se subirá o bajará de la máquina con está en marcha. 

− Antes de empezar a trabajar se limpiarán los posibles derrames de aceite o combustible que pudieran 
existir 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-54 
 
 
 
 

− El personal no situará dentro del área de trabajo de la máquina. 

− Se deben asegurar, antes de proceder con su levante, que la traviesa ha quedado bien sujeta con los 
elementos de fijación de la máquina. 

 

1.4.1.13. Pala cargadora 

 
Las palas cargadoras son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente 
para movimientos de tierras. 
 
Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o simplemente cargador, a la pala 
mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de 
elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados. 
 
Las prescripciones de uso para la pala cargadora son: 
  
− Se tiene que utilizar la pala adecuada en el trabajo a realizar, y en concreto palas sobre orugas en 

terrenos blandos y sobre neumáticos en terrenos duros y muy abrasivos. 

− Para cada tipo de material le corresponde un tipo de cuchara. Los materiales muy densos necesitan 
cucharas más pequeñas. En todo caso las palas son para cargar, no para excavar.  

− Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasada ésta se provocan situaciones de 
riesgo. 

− Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de presión de los neumáticos. En 
muchos casos la colocación de las cadenas a los neumáticos aumenta la producción y disminuye el 
riesgo. 

− Cuando se trabaje próximo a desniveles o zonas peligrosas, se colocarán balizas de forma visible en los 
límites de la zona de evolución. En grandes movimientos de tierra y vertederos será necesaria la 
presencia de un señalista. 

 
En todas las operaciones, el maquinista estará cualificado y llevará los siguientes equipos de protección 
individual: 
 
− Casco de seguridad 

− Calzado antideslizante 

− Cinturón abdominal antivibratorio 

− Guantes 

− Ropa de trabajo 

− Protección de la vista 

− Protección auditiva 

− Protección del aparato respiratorio 

 
Las características de la máquina serán las siguientes: 
 
− Cabina antivuelco: dispondrá de cabina antivuelco para proteger del atrapamiento al conductor en caso 

de vuelco de la máquina. Por eso tiene que ir complementada por la utilización de un cinturón de 
seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento, al estilo de los instalados en los automóviles, la 
cual cosa resulta adecuada también contra colisiones. También tiene que proteger contra la caída o 
desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. por la cual cosa el uso de un 
pórtico no constituye una solución satisfactoria. La cabina tiene que proteger, de la misma manera, 
contra la inhalación de polvo producido incluso por el trabajo de la misma máquina y que 
frecuentemente se introduce en los ojos, contra la sordera producida por el ruido de la máquina y contra 
el estrés térmico o insolación en el verano. 

− Asiento ergonómico: básicamente su función es la de disminuir las lesiones de espalda del conductor y 
el cansancio físico. 

− Disposición de los mandos y controles: Tienen que estar perfectamente accesibles y que están situados 
en la zona de máxima acción. Se tendrá que comprobar en cada máquina y después de cada reparación 
o reforma el esfuerzo a realizar sobre volantes, palancas y retrocesos. 

− Señales luminosas y acústicas: La máquina llevará un piloto naranja rotativo al techo de la cabina, 
suficientemente visible y luz blanca y piloto acústico que señalizará las maniobras marcha atrás. 

 

1.4.1.14. Carretilla elevadora 

 
Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan 
por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar 
cargas. Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla 
(implemento) y el tipo de carga. 
 
La carretilla elevadora es un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos 
ejes: motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o con motor de combustión interna 
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Las características básicas de seguridad y ergonomía que deben cumplir estas máquinas son: 
 
− Pórtico de seguridad: Es un elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de 

carga, y al vuelco de la carretilla. La mayoría de las carretillas la llevan de acuerdo con las normas 
A.N.S.I. (American National Standards Institute), F.E.M., I.S.O., etc. Puede estar cubierto de una 
superficie de vinilo contra inclemencias del tiempo. 

− Placa portahorquillas: Es un elemento rígido situado en la parte anterior del mástil que se desplaza 
junto con la plataforma de carga. Amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la misma 
pueda caer sobre el conductor. 

− Asiento amortiguador y ergonómico: Asiento dotado de sistema de amortiguación para absorber las 
vibraciones. Asimismo debe estar diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del 
conductor y lo haga lateralmente frente a giros bruscos del vehículo. 

− Protector tubo de escape: Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el contacto con 
él de materiales o personas evitando posibles quemaduras o incendios. 

− Silenciador con apagachispas y purificador de gases: Son sistemas que detienen y apagan chispas de la 
combustión y además absorben los gases nocivos para posibilitar los trabajos en lugares cerrados. 

− Paro de seguridad de emergencia: Para automáticamente el motor en caso de emergencia o situación 
anómala. 

− Placas indicadoras: Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas indicadoras principales:  

• Placa de identificación. Datos fabricante.  
• Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además capacidad nominal de 

carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo accionado hidráulicamente, y una nota que 
ponga "Advertencia: Respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo".  

• Presión de hinchado de neumáticos.  
 

− Inmovilización, protección contra maniobras involuntarias y los empleos no autorizados: Todas las 
carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su carga 
máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible. La carretilla debe 
llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida su utilización por parte de una 
persona no autorizada. 

− Avisador acústico y señalización luminosa marcha atrás: Necesario para anunciar su presencia en 
puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al nivel 
sonoro de las instalaciones anexas. 

La función del conductor en el manejo de las carretillas elevadoras es primordial y por ello será persona 
preparada y específicamente destinada a ello. Hablamos someramente de la selección del carretillero y sus 
responsabilidades así como de su necesaria capacitación. 
 
Los carretilleros deberán superar las siguientes pruebas dentro de las áreas de conocimientos y aptitudes: 
 
− Visión: 7/10 mínimo en cada ojo con o sin corrección. 

− Oído: Percibir conversaciones normales a una distancia de 7 m. 

− Corazón: No estar afecto de ninguna deficiencia que genere pérdida de consciencia. 

− Carecer de hernia 

− Campo visual: Ángulo de visión normal. 

− Colores: Distinguir de forma precisa los colores. 

− Reflejos: Reaccionar rápidamente frente a una agresión de tipo visual, auditiva o de movimientos. 

− Superar pruebas técnicas de aptitud psico-técnica 

− Conocimiento de todos los mandos y funciones de la carretilla. 

− Conocimientos de mecánica para resolver pequeñas incidencias. 

 
La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años (Decreto nº 58-628 de 
19.7.58). 
 
El conductor de la carretilla es responsable de un buen uso de su carretilla tanto en lo que se refiere a: 
 
− Seguridad en general en el centro de trabajo: El conductor es responsable de las distintas situaciones 

que puede generar o provocar por su actuación incorrecta.  

− Vehículo y carga. El coste económico de la carretilla y de las cargas manipuladas condiciona a que el 
conductor deba ser persona preparada y por ello responsable del equipo que maneja.  

 
Se seguirán las siguientes normas de manejo: 
 
− Manipulación de cargas: La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación 

dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar, bajo 
los siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte: 

− Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo.  
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− Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.  

− Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga.  

− Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 
mts. programar las alturas de descarga y carga con un sistema automatizado que compense la 
limitación visual que se produce a distancias altas.  

− Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.  

− Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego lentamente.  

 
Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 
 
La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas 
 
− La circulación por rampas: La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas 

que se describen a continuación:  

• Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (α < ß ) se podrá circular 
de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su inclinación máxima.  

• Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la horquilla (a 
> ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.  

• El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante 
 

− La estabilidad de las cargas: La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la 
posición del centro de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos y los distintos 
volúmenes que se manejan. El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la 
ecuación: 

 
F x I = FM L 

 
F: Peso de la carga 
FM : Peso de la máquina y contrapesos 
I: Brazo de palanca de la carga 
L: Brazo de palanca del peso de la carretilla 
 
La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el diseño de los ámbitos donde 
deba moverse la carretilla se ajustará a las características de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en 
cada caso las siguientes medidas: 
 

− Locales: Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en función de si 
debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en locales cerrados de ventilación 
limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y depuradores de gases de escape. Además según lo 
mismo, la carretilla deberá estar provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales al 
aire libre y en horas diurnas. Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para 
efectuar labores de mantenimiento. 

− Suelos: Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima carga y 
antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada. Deberán eliminarse cualquier tipo de 
agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo en zonas de circulación de carretillas. 

− Pasillos de circulación: El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas: 

 
• La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del vehículo o a la de la 

carga incrementada en 1 metro.  
• La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe ser inferior a dos 

veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1,40 metros.  
 

− Puertas u otros obstáculos fijos: Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su 
altura ser superior en 50 cm a la mayor de la carretilla o de la carga a transportar. La utilización de 
puertas batientes exigirá la existencia de una zona transparente que posibilite una visibilidad adecuada. 
Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc. en los lugares de 
paso de las carretillas. 

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

− Fijación y estado de los brazos de la horquilla.  

− Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  

− Niveles de aceites diversos.  

− Mandos en servicio.  

− Protectores y dispositivos de seguridad.  

− Frenos de pie y de mano.  

− Embrague, etc.  
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En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no utilizarse 
hasta que no se haya reparado. 
 
Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar claramente fuera de 
uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza 
trabajo a turnos. 
 
A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en 
la jornada de trabajo: 
 
− No conducir por parte de personas no autorizadas.  

− No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.  

− Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.  

− Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.  

− Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia 
prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.  

− Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  

− Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos, 
conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.  

− Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden 
encontrarse otros vehículos.  

− No transportar cargas que superen la capacidad nominal.  

− No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios interiores.  

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

− Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.  

 
El equipo de protección personal recomendado es el siguiente: 
 
− Traje: Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las condiciones climáticas. 

Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos. 

− Guantes: Resistentes y flexibles para no molestar la conducción. 

− Calzado: De seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el operario 
en su puesto de trabajo debe actuar operaciones de manutención manual. 

− Casco: Aconsejable llevar casco de seguridad. 

− Cinturón lumbo-abdominal: Conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco 
uniformes. 

 
El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de las carretillas de 
manutención. 
 
Como principio básico se deberán seguir las normas dictadas por el constructor según las reglas siguientes: 
 
El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal cualificado y autorizado. 
 
Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, reguladores, válvulas de 
descarga del circuito de elevación y mecanismos de inclinación y elevación. Asimismo se hará lo propio 
con los sistemas hidráulicos, en especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores. 
 
Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad. 
 
Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de protección, cables, conexiones 
y sobre todo el buen estado de aislamiento de la instalación eléctrica deben ser inspeccionados 
periódicamente. 
 
Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro de los flancos y de las 
llantas. 
 
Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante. 
 

1.4.1.15. Equipo de inyecciones 

 
Riesgos 

 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Ruido. 

− Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
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− Polvo ambiental. 

− Proyecciones de objetos 

− Rotura de la manguera de presión. 

 

Medidas preventivas 
 

− Se emplearán las mangueras de alta presión, y los manguitos y abrazaderas adecuados. 

− Los ganchos en trócolas y cabrias serán de seguridad. 

− Las batidoras de alta y baja turbulencia se instalarán tapando las partes que ofrezcan peligro de 
salpicaduras las bombas y mantenedores deben ir descubiertas para observar el nivel y el caudal. 

− Se limpiarán y lavarán las bombas, tuberías y mangueras, inmediatamente después de parar la 
inyección. 

− La sujeción entre las mangueras de retorno y los bombos mantenedores, debe revisarse muy a menudo 
para evitar los “trallazos”, así como en los tubos de emboquillado.  

− Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose las que se observen 
deterioradas o agrietadas. 

− Se revisarán diariamente los mecanismos de unión. 

− Además del equipo básico se utilizarán gafas antiimpactos y mascarillas antipolvo. 

 

Protecciones 
 

Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Gafas antipartículas. 

− Botas antideslizantes e impermeables. 

− Guantes de goma o de P.V.C. 

 
Protecciones Colectivas 

 
− Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

− Vallas de limitación y protección 

 
Medidas complementarias 
 
Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
 

1.4.1.16. Camión cisterna 

 
Riesgos 
 
− Choques con elementos fijos de la obra. 

− Contacto con líneas eléctricas, electrocuciones. 

− Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 

− Vuelcos. 

− Caídas a distinto nivel. 

 
Medidas preventivas 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
Las normas a tener en cuenta para la utilización de camiones basculantes son: 
 
− A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán estar dotadas 

de luz y bocina para esa marcha. 

− Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a paradas o 
limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo radial calculando el índice de Tm/Km/h, 
esto permite disminuir el calentamiento de los mismos. 

− En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de protección personal. 
En particular casco y calzado antideslizante.
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Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− El conductor del vehículo: 

− Usará casco cada vez que baje del camión. 

− Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de la máquina y alejado del camión. 

− Antes de comenzar la descarga echará el freno de mano. 

 
Protecciones Colectivas 
 
− No habrá nadie cerca del camión al maniobrar. 

− Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia 
máxima de 1,00, garantizada esta mediante topes. 

− Es conveniente que, además de la preceptiva luz de marcha atrás, tenga en la obra una sirena de marcha 
atrás. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.1.17. Barredora autopropulsada 

 
Máquina sobre neumáticos equipada con rodillos barredores en su parte anterior 
 
Riesgos 
 
− Atropellos. 

− Vuelcos. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Ruido y vibraciones. 

 
Medidas preventivas 
 
− Normas de actuación durante los trabajos. 

− No trabajar en pendientes excesivas. 

− Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la barredora. 

− Mantener limpios los peldaños antideslizantes. 

− Estando en funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la 
máquina. 

− No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha. 

− Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 
enchufes rápidos pueden calentarse al funcionar la máquina 

 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
El conductor del vehículo: 
 
− Usará casco cada vez que baje del camión. 

− Gafas de protección contra el polvo. 

− Asiento anatómico. 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Está prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

− Se colocará la señal de máquina trabajando. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
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1.4.1.18. Central de hormigón 

 
Riesgos 
 
− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas al vacío (desde lo alto de los silos, interior y exterior) 

− Contactos con la energía eléctrica. 

− Atrapamiento. 

− Aplastamiento por fallo mecánico (caída brusca de la cuba). 

− Golpes por el cangilón de la grúa 

− Atropello por el dumper o camiones en maniobras de carga y descarga 

− Los derivados de la inhalación de polvo ambiental. 

− Los derivados del fuerte ruido ambiental. 

 
Medidas preventivas 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
− Se establecen a continuación normas de seguridad estimadas como particulares o específicas de estas 

instalaciones: 

− Se construirá un murete que sobresalga 50 cm del nivel del suelo, a todo lo largo del lado de la tolva en 
que se produce la descarga y cuya misión es la de actuar de tope para las ruedas de los vehículos que 
alimentan de áridos a la planta. 

− Se colocará sobre la boca superior de la tolva, y cubriéndola totalmente, de un emparrillado de luz tan 
amplia como sea menester para no dificultar el paso de los áridos, aun en sus granulometrías más 
gruesas, pero que impida la caída de personas al interior. 

− Se establecerá un sistema de cubrición de todo el fose, calculado ampliamente, para el tipo de 
circulación que deba soportar, y se instalarán barandillas suficientemente resistentes, en todo el 
perímetro del foso. 

− La pasarela de la cinta transportadora dispondrá de un acceso cómodo y de barandillas que impidan la 
caída de personas, tanto por el lado exterior como por el interior, entre el cuerpo de la cinta y la 
pasarela. 

− El cuerpo de la cinta quedará a media altura por encima de la pasarela, a fin de permitir un fácil acceso 
a los elementos de retorno de la cinta. 

− La parte superior de los silos de cemento y de áridos, al igual que las pasarelas de acceso, dispondrán 
en todo su perímetro de barandillas de seguridad. 

− Las escaleras de acceso a los silos de cemento estarán equipadas de aros quitamiedos, con una 
separación máxima de 1 m y provistas de tirantes de unión. 

− Las bocas de salida de las básculas y las canaletas tendrán secciones ampliamente calculadas y sin 
estrangulamientos ni cambios de dirección bruscos. Las pendientes deben ser lo mayor posible a fin de 
evitar las adherencias. 

− Instalar sistemas neumáticos, vibrantes o mecánicos que, a través de automatismos de accionamiento 
opcional o programado, eviten formación de atascos y retenciones o bien permitan su resolución sin 
necesidad de la intervención directa del operario sobre el punto conflictivo. 

− Cuando no sea posible adoptar las soluciones anteriores, deberán disponerse plataformas adecuadas con 
accesos seguros, desde las que se pueda manipular para resolver las incidencias. 

− Debe carenarse todo el conjunto del tambor de “cola”, a base de paneles que, permitiendo la visión de 
la cinta, impidan el acceso a todas las partes en movimiento, debiéndose prolongar lateralmente un 
metro desde el tambor. Esta indicación es aplicable también para los rodillos de presión, tambores de 
tensión, etc. 

− Se instalarán mecanismos que accionados desde el exterior de la carcasa protectora, permitan realizar la 
limpieza del tambor cuando se observe la formación de “costras”. 

− Junto a los grupos de accionamiento, rodillos de presión, estaciones automáticas de tensión, etc., se 
dispondrán botoneras de paro de emergencia. En las cintas de gran longitud se instalará un cable que 
acciones el paro de emergencia. 

− Las poleas, correas, engranajes, acoplamientos, etc., se protegerán mediante una carcasa metálica 
resistente de chapa o rejilla. 

− Las trampillas y ventanas de registro existentes en las cubas, dispondrán de un automatismo (final de 
carrera, enclavamiento por llave, etc.) que imposibilite su apertura, dé lugar a la detención del 
movimiento de las paletas mezcladoras. 

− Se establecerá un sistema de cerramiento por interposición de elementos, a modo de pantalla, que 
impida el contacto fortuito con las partes en movimiento. 
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− Los elevadores de cangilones, tanto de cinta como los de cadenas, discurrirán por el interior de un 
carenado total. 

− Las ventanas de registro se mantendrán cerradas durante el funcionamiento, mediante un automatismo 
de enclavamiento. 

− Se establecerán paneles de recogida, debajo de los tramos de la cinta, instalados con pendiente 
suficiente para que los derrames sean encauzados y vertidos en zonas no conflictivas. 

− En los suelos constituidos por elementos perforados, ranurados, etc., la abertura máxima de los 
intersticios no será superior a 10 mm. 

− Se asegurarán la estanqueidad del circuito de vapor. Los puntos susceptibles de escape deben situarse 
de forma que no puedan alcanzar directamente al personal que  discurre por su proximidad. 

− Se aislarán térmicamente todas las conducciones de vapor que se encuentran más bajas de 2,5 m del 
piso 0 que sean accesibles. 

− Se instalará un equipo de depuración (ciclón, filtro, mangas, etc.) del aire procedente del sistema de 
aireación de los silos de cemento. 

− En aquellas zonas en que se produce el salto de materiales pulverulentos, se instalarán mangas de 
material flexible (goma, lona, etc.) o paneles rígidos que impidan su difusión al ambiente. 

− La cabina de mandos de toda la planta dispondrá de un sistema de renovación forzada de aire filtrado. 

− El recinto en que se ubiquen los mandos de la planta no tendrá en su interior focos generadores de 
ruido. También estará insonorizado para evitar que los operarios queden expuestos a los que se 
producen en el exterior. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de polietileno con protectores auditivos. 

− Ropa de trabajo 

− Gafas de seguridad antipolvo. 

− Mascarilla de seguridad antipolvo, con filtro mecánico recambiable 

− Guantes de cuero 

− Botas de seguridad 

− Taponcillos auditivos 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Escalinata metálica bordeada de barandillas de 90 cm de altura formando -pasamanos, barra intermedia 

y rodapié. 

− Escaleras de pates protegidas mediante aros anticaídas. 

− Tolvas dotadas de mecanismos antibóveda. 

− Carcasas protectoras en los acceso a todos los elementos mecánicos (coronas, correas y asimilables). 

− Bastidores de angular cerrados con malla metálica en las protecciones de elementos mecánicos 

− Plataformas, de visita, estancia o paso, bordeadas de barandillas de 90 cm. de altura formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

− Conducciones de áridos (o cemento) conexionadas a los terminales (amasadora, cuba o silo), mediante 
manguitos flexibles. 

− Cabinas de mandos (dosificadora) cerradas, con acristalamiento, y dotadas de impulsión filtrada de aire 
con extractor. 

− Mandos de la central dotados de un interruptor general de emergencia. 

− Silo de cemento dotado en su coronación de un equipo de depuración de aire. 

− Cabinas de mando de la central de hormigonado insonorizadas. 

− Prohibición del acceso a la central de hormigonado a todo el personal no autorizado. 

− Elementos metálicos conectados a tierra. 

− Carcasas de los motores eléctricos –si no están dotadas de doble aislamiento-, conectadas a tierra. 

− Construcción de un murete que sobresalga 50 cm del nivel del suelo, a lo largo del lado de la tolva en 
que se produce la descarga, cuya misión es actuar de tope para las ruedas de los vehículos que 
alimentan de áridos a la planta. 

− Emparrillado de luz sobre la boca superior de la tolva, que impida la caída de personas al interior. 

− Barandillas en el perímetro del foso, en la cinta transportadora en la parte superior de los silos de 
cemento y de áridos. 

− Automatismos para evitar aperturas estando la máquina en funcionamiento. 
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− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.1.19.  Bomba de hormigonado 

 
Riesgos 
 
− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Ruido. 

− Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

− Polvo ambiental. 

− Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa) 

− Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energía eléctrica) 

− Proyecciones de objeto (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria) 

− Los derivados del tráfico durante el transporte. 

− Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

− Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

− Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 

− Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

− Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

− Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 

− Rotura de la manguera. 

− Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas 
 
Normas básicas de seguridad. 
 

− El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y 
mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por impericia. 

− Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o manipulación, para evitar los accidentes. 

− La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el “cono” 
recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

− Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios, que por otra parte, influirán en la 
calidad del elemento construido. 

− El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido 
dedicado por su diseño. 

− Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” o de “elevador de personas” para la realización de 
trabajos puntuales. 

− Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual en los talleres 
indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho ante la Dirección Facultativa (o Jefatura 
de Obra). 

− La ubicación exacta de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de Seguridad, no obstante, se exigirá que 
el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

− Que sea horizontal. 

− Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m 
de seguridad- 1 m, de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos 
estabilizadores siempre, más salientes que las ruedas). 

− Todos  los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar montada 
horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes. En caso de pendientes, prevea que además, 
de los gastos estabilizadores, se bloqueen las ruedas con calzos para asegurar la total inmovilidad de 
máquina. 

− El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas de la 
bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento 
mecánico o hidráulicos instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

− La zona de bombeo, quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de daños a terceros. 

− Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de la siguiente 
normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a la Dirección Facultativa (o 
Jefatura de Obra)
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Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 
 
− Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición 

de inmovilización los pasadores. 

− Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará accidente. 

− No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha. 

− Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, 
purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera. 

− No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio, pare la 
máquina. Efectúe la reparación, sólo entonces debe seguir suministrando hormigón. 

− (Si el motor de la bomba es eléctrico:) 

− Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión, evitará graves accidentes. 

− No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá 
probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

− Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de 
transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería pueden originar accidentes 
serios. 

− Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Puede estar usted 
acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de 
espesores, es más seguro. 

− Para el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo. 
Evitará serios accidentes. 

− Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. Invierta 
el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

− Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la 
presión de seguridad. Evitará accidentes. 

− Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 

− El Vigilante de Seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50 bares 
sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles: 

− Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto. 

− Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de 
seguridad). 

− Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m, ya bombeados), los acoplamientos, 
juntas y codos. 

 
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancias 
inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 
 
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación, en 
prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 
 
Además: 
 
− Señalizar los movimientos de la máquina. 

− Zonas de circulación lisas, horizontales y libre de obstáculos. 

− Cables de sección adecuada, y en correcto estado. 

− Revisiones periódicas del estado de las poleas. 

− Mantenimiento preventivo de los mecanismos hidráulicos. 

− Motores en funcionamiento tapados. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Gafas antipartículas. 

− Botas antideslizantes e impermeables. 

− Guantes de goma o de P.V.C. 
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Protecciones Colectivas 
 
− Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

− Fijación sólida de la tubería. 

− Control de la boca de vertido. 

− Presión de los manómetros. 

− Dispositivo de recogida de bola (limpieza tubería). 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.2. Medios auxiliares 
 
− Plataformas de trabajo 

− Plataformas elevadoras 

− Pórticos grúa  

− Andamios  

− Andamios colgados móviles  

− Castilletes de hormigonado  

− Escaleras de mano  

− Grupos electrógenos  

− Montacargas de obra  

− Soldadura eléctrica  

− Soldadura oxiacetilena y oxicorte 

− Cabrestante mecánico “maquinillo”  

− Vibrador  

− Proyector de mortero y hormigones  

− Dobladora mecánica de ferralla  

− Compresor  

− Mototaladradora  

− Motosierra  

− Plantas de prefabricación de piezas de hormigón 

− Plantas de hormigonado 

− Planta de machaqueo de áridos 

 

1.4.2.1. Plataformas de trabajo 

 
Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y su estructura y 
resistencia será proporcional a las cargas fijas y móviles que tengan que soportar. 
  
Los suelos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se mantendrán libres de obstáculos y estarán 
provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 
  
Las plataformas que estén a más de dos metros de altura estarán protegidas en todo su contorno con 
barandillas de 90 cm de altura mínima con travesero superior e intermedio y rodapié de 50 cm como 
mínimo. Estas barandillas serán de materiales rígidos y resistentes. 
 
Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se utilizarán dispositivos de seguridad que eviten 
su desplazamiento o caída. 
  
Las barandillas tendrán que resistir una carga en horizontal y en vertical de 150 kilogramos por metro.  
 
Riesgos 
 
− Caídas de personas a distinto nivel.  

− Caídas de personas al mismo nivel.  

− Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

− Golpes y cortes por objetos y herramientas 

− Atrapamientos.  
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Medidas Preventivas 

 
− Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 

plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la 
plataforma de trabajo elevada.  

− Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.  

− Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. No 
sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para 
operaciones posteriores.  

− No utilizar la plataformas por personal no autorizado.  

− Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.  

− El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin.  

− No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.  

 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales llevarán su correspondiente marcado CE, y serán, como mínimo, las 
siguientes  
 
− Casco de seguridad 

− Cinturón de Seguridad  

− Botas de seguridad, clase III 

− Mono de trabajo.  

− Traje impermeable 

Protecciones Colectivas 
 
− Barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio o rodapiés. 

− Cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad. 

 
Medidas complementarias 

 

− Uso de Señalización obligatoria. 

 

1.4.2.2. Andamios 

 
Los andamios utilizados en la obra tendrán que estar constituidos por tubos o perfiles metálicos y en cada 
momento se determinará el número de estos elementos, su acción, disposición y separación entre ellos, 
piezas de unión, arriostramiento, anclajes de fachada y soportes sobre el terreno, de forma que quede 
asegurada la estabilidad y seguridad general de los usuarios. El suelo de las plataformas de trabajo se 
sujetarán a los tubos o piezas similares adecuadas, que impidan el basculamiento y hagan la sujeción 
segura. Las escaleras que comuniquen los diferentes tramos tienen que ser también metálicas. La unión de 
los diferentes elementos metálicos del andamio, independientemente de la forma de la pieza de unión o del 
sistema adoptado para esta finalidad, tendrá que garantizar la estabilidad y seguridad del conjunto, sin que 
estas uniones puedan dar puntos de menor resistencia. Cuando estos andamios tengan que sujetarse a 
fachadas, se dispondrá un número suficiente de puntos de anclaje para conseguir la estabilidad y seguridad 
del conjunto. 
 
Es necesario un cálculo de resistencia y estabilidad, considerar un plan de montaje y desmontaje, que dicha 
actividad se realice bajo la dirección de un técnico competente al igual que se su inspección. Del mismo 
modo el montaje y desmontaje ha de ser llevado a cabo por personal  con formación adecuada y especifica 
para estas operaciones. 
  
En función de la carga que hayan de soportar, se diferencian seis clases de andamios. En todo caso ninguna 
plataforma ha de tener una capacidad de resistencia inferior a 1,5 kN/m2 para carga uniformemente 
repartida y de 1,5 kN (150 kg) para carga concentrada en una superficie de 500x500 mm2  . Además la 
flecha máxima no ha de exceder 1/100 de la separación entre soportes cuando está sometida a una carga 
concentrada 500x500 mm2, y si la separación entre soportes es de 2 metros o superior y una de ellas está 
sometida a una carga concentrada en una superficie de 500 x 500 mm2, la diferencia máxima de nivel entre 
estas plataformas contiguas una cargada y la otra no, no será superior a 20 mm. 
 
Dependiendo del tipo de trabajo a realizar se tendrá que utilizar un clase u otra de andamio, así como en la 
tabla siguiente se indican las diferentes clases y uso de andamios:
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Clase 

Carga 
repartida 

uniformement
e (kN/m2) 

Carga 
concentrada 
S=500x500 
mm2 (kN) 

Ancho 
andamio 

(m) 

Ancho 
platafor
ma (m) 

Longitud 
(m) 

Altura 
mínima 

(m) 

1 0,75 1,50  
0,7 

 

 
≥ 0,6 

 
1,5 a 3 

 
 
 

≥ 2 

2 1,50 1,50 
3 2,00 1,50 
4 3,00 3,00 

 
1 

 
≥ 0,9 

 
1,5 a 2,5 

5 4,50 3,00 
6 6,00 3,00 

  
Usos:  
 
− Clase 1,2,3  limpieza, pintura, carpintería, tejados, revestimientos de fachada, saneamiento, industria en 

general.  

− Clase 4,5,6 : andamios de protección, hormigón, muros, rehabilitación fachadas, construcciones 
industriales.  

 
La estructura de los andamios tiene que estar formada por tubos de acero (pintados o galvanizados) o de 
aluminio. Las plataformas de trabajo han de ser de madera tratada o de aluminio. Los materiales tienen que 
estar exentos de cualquier anomalía que afecte a su comportamiento, tales como deformaciones en los 
tubos, nudos mal tallados en la madera, etc. 
 
Las dimensiones de circulación y de trabajo han de ser las siguientes: 
  
− Altura libre mínima entre plataformas y travesaño del marco: superior  a 1,75 m 

− Altura libre mínima entre plataformas: 1,90 m 

− Altura libre mínima entre superficies de las plataformas: 2,00 m 

− Anchura mínima: superior o igual a 500 mm 

 
La barandilla de seguridad tiene que estar formada por un pasamano tubular, una barra intermedia y un 
rodapié. La altura mínima de los pasamanos, desde la plataforma de trabajo, será de 1000 mm como 
mínimo, de la barra intermedia de 470 mm y del rodapié de 150 mm. La resistencia de esta barandilla ha de 
ser tal que cumpla que la flecha elástica no sea superior a 35 mm cuando se aplique una carga puntual de 

30 kg y que soporte una carga puntual de 125 kg sin rotura o desmonte y sin producir desplazamiento en 
cualquier punto del andamio superior a 200 mm en relación a la posición inicial. 
 
Los diferentes elementos de las barandillas de seguridad no tienen que ser extraíbles excepto por una 
acción directa intencionada. 
 
Las barandillas tienen que instalarse en los lados de la plataforma con riesgo de caída al vació. La distancia 
máxima del andamio sin proteger y  el paramento tiene que ser de 300 mm. 
 
Los marcos verticales son los elementos para la sustentación de los diferentes pisos del andamio ya que 
transmiten las cargas verticales; están formados por traviesas montadas reforzadas en sus lados por carteles, 
tirantes o cruces de San Andrés. 
 
El acceso a las plataformas de trabajo se ha de hacer mediante escaleras en progresión vertical o inclinadas. 
Las escaleras tienen que tener una anchura mínima de 40 cm aunque se recomienda que no sea inferior a 50 
cm. Se acepta utilizar plataformas con trampilla que permite el acceso seguro a las diferentes plantas y una 
vez usada se plega quedando la plataforma de trabajo como un conjunto único y uniforme. Si las escaleras 
son de acceso vertical han de estar provistas de guardacuerpos. 
 
Las pasarelas tienen que tener el suelo unido y estarán instaladas de forma que no puedan bascular o 
deslizar. Por tanto han de permanecer solidarias a las estructuras portantes. La superficie de la pasarela 
tendrá que ser antideslizante i se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más trabajadores de las 
pasarelas o escaleras. 
 
En el montaje de los andamios nunca se utilizarán elementos de modelos o fabricantes diferentes. Los 
materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en buen estado. En caso de plataformas de 
madera éstas estarán exentas de nudos u otros defectos que comprometan su resistencia. Los tubos 
metálicos no tienen que haber sido utilizados con otras finalidades o deteriorados por la oxidación o la 
corrosión. 
 
El montaje y desmontaje seguro de los andamios tiene que ser realizado por personal especializado bajo 
control de una dirección técnica. Los andamios tienen que montarse sobre una superficie llana y compactas 
o en su defecto sobre tablones planos de reparto o suelas, teniendo que estar clavados en la base de soporte. 
No se puede permitir el apoyo sobre ladrillos, bovedillas u otras piezas cerámicas. 
 
Los anclajes del andamio en la fachada tiene que realizarse según lo estipulado en el plan de montaje y 
cuando el andamio llegue a ese punto. Estos anclajes tienen por misión soportar las cargas horizontales, 
tanto perpendiculares como paralelas a la fachada. Se aconseja un anclaje cada 12 m2 cuando no hay red y 
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cada 24 m2 cuando se instale la red de protección. Las precauciones que se han de tomar en la colocación 
de anclaje: 
 
− No dejar ninguna hilera de pies sin anclar 

− Anclar todos los pies del primer y último nivel 

− Colocar los anclajes alternados 

 
Los andamios tienen que inspeccionarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por 
cualquier inclemencia atmosférica, viento especialmente. Básicamente se inspeccionará que: 
 
− Los montantes estén alineados 

− Los montantes estén verticales 

− Las traviesas estén horizontales 

− Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales estén en buen estado 

− Los anclajes a la fachada estén en buen estado 

− Los marcos con sus pasadores estén bien encajados 

− Las plataformas de trabajo estén colocadas correctamente y sean las adecuadas en la estructura del 
andamio. 

− Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés estén correctamente colocadas y en 
condiciones. 

− Los accesos estén en buenas condiciones. 

 
Se ha de evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales innecesarios sobre las 
plataformas de trabajo. Todo el personal que trabaje sobre el andamio tendrá que estar adiestrado para que 
mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre el suelo de herramientas, cables materiales, etc. 
utilizados para realizar su trabajo. En cualquier caso una vez finalizada la jornada de trabajo se han de dejar 
libres toda las superficies de trabajo. 
 
Los equipos de protección individual se tendrán que utilizar para trabajar en andamios son: 
 
− Casco de seguridad clase N. 

− Bota de seguridad con puntera reforzada clase I. 

− Guantes de cuero y lona en los trabajos de manipulación de elementos estructurales del andamio. 

− Cinturón de seguridad de sujeción clase A tipo I con anclaje móvil. Su utilización correcta requiere la 
instalación previa de cables de vida situados estratégicamente. 

 
La señalización de seguridad que tendrá que traer el andamio será la correspondiente a las obligaciones de 
utilizar casco, calzado de seguridad, guantes, cinturón de seguridad y las de advertencia de riesgos de 
caídas a diferente y mismo nivel, y prohibición de entrada de personas no autorizadas. Además todo el 
andamio llevará una señal donde se indique si está en servicio o bien fuera de servicio.  
 
Obligaciones del técnico y el encargado de obra 
 
Previo al montaje del andamio, disponer de un proyecto en que se defina el tipo y clase de andamio que se 
ha elegido como medio auxiliar y en función de los esfuerzos que debe soportar, garantizando así su 
estabilidad y estableciendo el método operativo, tanto de montaje como de desmontaje. 
 
Tener los conocimientos precisos para interpretar el proyecto anteriormente mencionado para pedir a su 
almacén o exigir a la empresa contratada los elementos necesarios para que se suministre y se instale en la 
obra un andamio cumpliendo con la norma UNE 76502: Andamios de servicio y de trabajo, con elementos 
prefabricados. 
 
Establecer el control preciso para exigir el cumplimiento del proyecto de instalación y del entorno legal 
respecto a la seguridad e higiene en el trabajo, en el montaje, uso, desmontaje y si se precisara incluso de su 
almacenamiento. 
 
Deben ser conocedores de los permisos municipales que se tienen que gestionar para la instalación del 
andamio en el perímetro de un edificio, y especialmente en el caso de que se apoye el andamio en la acera o 
en la calzada. 
 
Conocimientos que debe tener el personal que interviene directamente en el montaje, uso, desmontaje y 
almacenamiento del andamio 
 
− El conocimiento del método operativo para el correcto montaje del andamio y su desmontaje. 

− Un conocimiento de situaciones de riesgo en el montaje, desmontaje, uso y almacenamiento. 

− Un conocimiento de las medidas preventivas contra los riesgos detectados. 

− Un conocimiento de las protecciones de los riesgos a terceros e incluso la señalización precisa. 

− Un conocimiento de la legislación vigente en materia de seguridad. 
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1.4.2.3. Castilletes de hormigonado 

 
Riesgos 
 
− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Golpes por el cubo de la grúa. 

− Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Golpes por el cubo de la grúa. 

− Los derivados de los trabajos ejecutados con ayuda de este medio auxiliar. 

 
Medidas preventivas 
 
Los "castilletes" o "torretas" de hormigonado serán metálicos con las siguientes características: 
 
− Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 

− Se apoyarán sobre 4 "pies derechos" de angular dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en 
posición vertical y con una longitud superior en 1 m., a la de la altura en la que se decida ubicar la 
plataforma de trabajo. 

− El conjunto  se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular dispuestos en los cuatro 
laterales, la base a nivel del suelo, y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos 
electrosoldados. 

− Sobre la "cruz de San Andrés" superior, se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará 
la plataforma de trabajo apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra. 

− Las dimensiones mínimas del "marco" de angular descrito en el punto anterior serán de 1,10 x 1,10 m. 
(lo mínimo necesario para la estancia de 2 hombres). 

− La plataforma de trabajo se formará mediante chapa metálica de espesor adecuado y antideslizante. 

− Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras metálicas 
componiendo una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos y barra intermedia. El 
conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla 15 cm. de altura. 

− El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera metálica. 

− El acceso a la plataforma se cerrará mediante una barra siempre que permanezcan personas sobre ella. 

 
Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de hormigonado" 
durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 
 
Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara 
de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición mas 
favorable y más segura. 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Calzado adecuado. 

− Guantes de cuero. 

Protecciones Colectivas 
 
− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 

botas y guantes. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.2.4. Escaleras de mano 

 
Normalmente las escaleras de mano, o incluso las de tijera, son unos elementos auxiliares de obra, pero 
también se pueden considerar como herramientas de trabajo, que no se suelen tener en cuenta por la 
mayoría de las personas que intervienen, directa o indirectamente, en una obra, y que son, además, 
utilizadas con total despreocupación y sin pensar en los posibles accidentes que de su mal uso se puedan 
derivar. 
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Las escaleras de mano que a continuación se describen son las que tradicionalmente se colocan en 
posiciones inclinadas o las de tijera, y que pueden estar construidas por elementos de madera o metálicos. 
 
 
Riesgos posibles 
 
Los riesgos más frecuentes que se pueden presentar en una obra, ya sea por el mal uso de la escalera o por 
la falta de mantenimiento de la misma, son los que a continuación se relacionan: 
 
−    Caídas a distinto nivel 

−    Vuelco lateral por apoyo defectuoso 

−    Rotura de algún elemento por defecto oculto 

−    Caídas al vacío 

−    Deslizamiento por apoyo incorrecto. 

 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, formación de pasarelas, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
 
Como se puede apreciar todos estos riesgos tienen dos aspectos en común, que son el uso inadecuado o 
incorrecto de la escalera y la colocación o montaje defectuoso de la misma. 
 
Las escaleras de mano, ya sean de madera o metálicas, no se utilizarán a modo de pasarelas para salvar 
aberturas o huecos en las obras. Tan solo se utilizarán para el fin que se han construido. 
 
Normas generales 
 
− Como normas generales, tanto en su utilización como colocación, se atenderá a lo que se especifica a 

continuación: 

− No se utilizarán escaleras de mano para salvar en un solo tramo alturas superiores a los 5 metros. 

− En caso de que la altura a salvar sobrepase la especificada anteriormente, se colocarán plataformas 
intermedias, es decir descansillos, de forma fija y perfectamente protegidas en su perímetro. 

− Todas las escaleras de mano a utilizar en una obra, se instalarán de tal forma que su apoyo inferior no 
diste de la proyección vertical del extremo superior de la misma, más de 1/4 de la longitud de los 
largueros entre apoyos. 

− Las escaleras de mano estarán firmemente sujetas en sus extremos inferiores o dispondrán de zapatas 
antideslizantes de seguridad, igualmente, sujetas a algún elemento fijo o a la estructura a la cual dan 
acceso. 

− Tanto la subida como la bajada, por las escaleras de mano, se efectuará frontalmente a los largueros de 
las mismas, es decir mirando directamente a los peldaños que se están utilizando. 

− Toda escalera de mano sobrepasará un metro el nivel más alto a alcanzar el trabajador o sobre su punto 
de apoyo. 

− Se prohibirá apoyar escaleras de mano sobre lugares que puedan mermar la estabilidad de las mismas, 
es decir, siempre se apoyarán en zonas de estructura firme. En caso de terrenos, estos deberán ser 
compactos y su apoyo inferior se sujetará firmemente al terreno. En el caso de pisos o superficies 
pulimentadas, las escaleras de mano deberán dotarse en sus apoyos inferiores de zapatas 
antideslizantes. 

− Cuando el ascenso y descenso, a través de la escalera de mano, supere los 3 metros de altura, éste se 
realizará dotado de cinturón de seguridad, amarrado a un cable de seguridad dispuesto paralelo a los 
largueros de la escalera y por el que circulará libremente un mecanismo de paracaídas. 

− Se prohibirá, a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra, que utilicen escaleras de 
mano, transportar elementos y objetos de peso, que les dificulten agarrarse correctamente a los 
largueros de la escalera. 

− Estos elementos pesados que se transporten al utilizar las escaleras serán de un peso de 25 kilos como 
máximo. 

− Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo, tanto en sentido de bajada como de 
subida, las escaleras de mano o de tijera. 

− No se aceptarán, para su uso, escaleras de mano o de tijeras unidas, es decir que estén empalmadas, ya 
sean de madera, metálicas o mixtas, a menos que utilicen un sistema especial y recomendable de 
extensión de las mismas. 

− Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera. 

−  Nunca se desplazará el cuerpo fuera de la vertical de la escalera ya que un movimiento brusco puede 
provocar la caída de la misma. 

− Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño y la cintura no sobrepasará la altura del 
último peldaño. 

− Se prohibirá rigurosamente, por ser sumamente peligroso, desplazar, mover o hacer bailar la escalera 
estando un empleado en ella. Cualquier desplazamiento exigirá bajar, desplazar la escalera y subir por 
la misma tantas veces como sea necesario. 
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− El transporte a mano de las escaleras se realizará de forma que no obstaculice la visión de la persona 
que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. 

 
Escaleras de madera 
 
Además de lo anteriormente citado en las normas generales, se atenderá a lo especificado a continuación 
expresamente para escaleras de madera. 
 
− Todas las escaleras de mano o de tijera, construidas en madera, tendrán los largueros de una sola pieza. 

− Todos los elementos de las escaleras, construidas en madera, ya sean éstas de mano o de tijera, 
carecerán de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad. 

− Los peldaños de las escaleras de mano o de tijera, es decir los travesaños, serán de una sola pieza y 
estarán ensamblados a los largueros. 

− Se prohibirá rigurosamente que los peldaños estén fijados a los largueros mediante clavazón. 

− Las escaleras de mano o de tijera, construidas con madera, se protegerán de la intemperie y agentes 
climáticos adversos, mediante aplicaciones de barnices transparentes que no oculten posibles defectos 
del material con el que están construidos.  

− Se prohibirá totalmente, el empalme o unión de escaleras de mano de madera. Para alturas elevadas y 
con incapacidad de utilizar plataformas intermedias fijas, deberán utilizarse escaleras del tipo 
telescópicas. 

 

Escaleras metálicas 
 
Además de lo especificado en las normas generales se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
− Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza, descartándose las que dispongan de 

largueros empalmados. 

− Todos los componentes de las escaleras, ya sean de mano o de tijera, metálicas, no presentarán ni 
deformaciones ni bolladuras que puedan mermar la seguridad de las mismas. 

− Todas las escaleras metálicas estarán recubiertas mediante pinturas antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 

− Se prohibirá, totalmente, la unión o suplementación de las escaleras de mano o de tijera metálicas, 
mediante soldaduras. 

− El empalme de escaleras de mano metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin, es decir, mediante elementos telescópicos. 

− Se prohibirá el uso de escaleras metálicas, ya sean de mano o de tijera, cuando se realicen trabajos en 
las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas. 

 
Escaleras de tijera 
 
Además de lo mencionado en las normas generales para las escaleras, las de tijera cumplirán lo 
especificado a continuación: 
 
− Las escaleras de tijera, estén construidas de madera o metálicas, dispondrán en su articulación superior 

de topes de seguridad de apertura. 

−  Así mismo, las escaleras de tijera, y hacia la mitad de su altura, dispondrán de cadenas o cables de 
seguridad que limiten su máxima longitud de apertura. 

−  Para su utilización, las escaleras de tijera, se abrirán por los largueros para evitar mermar su seguridad. 

− Cuando se utilicen este tipo de escaleras, es decir de tijera, se dispondrá su pontaje de forma que 
siempre esté en situación de máxima apertura. 

− Las escaleras de tijera, sin tener en cuenta el material con el que están construidas, nunca se utilizarán a 
modo de borriquetas para sustentar plataformas de trabajo. 

− Se prohibirá la utilización de escaleras de tijera cuando el trabajador, y por el tipo de tarea a realizar, se 
vea obligado a colocar sus pies en los tres últimos peldaños de la misma. Se aconseja, como máximo, 
utilizar el cuarto peldaño contado desde el más elevado. 

− Se aconseja también que el último peldaño de la escalera no sobrepase la cintura del trabajador. 

Conservación 
 
− Todas las escaleras de mano o de tijera, construidas en madera o con elementos metálicos, se 

procurarán almacenar al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos 
a focos de calor o humedad excesivos. 

− Si se almacenan en posición horizontal, deberá cuidarse que posean suficientes puntos de apoyo para 
evitar deformaciones permanentes de las mismas. 

− Las escaleras de tijera almacenadas, estarán siempre totalmente plegadas. 

− Por las mismas causas, descritas anteriormente, se impedirá que las escaleras queden sometidas a 
cargas, o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas. 
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− Cuando se transporten en vehículos, deberán colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran 
flexiones o golpes. 

− No se realizarán reparaciones provisionales de las escaleras. Estas se realizarán siempre por personal 
especializado, debiéndose en este caso, y una vez reparadas, someterse a los ensayos de recepción 
establecidos. 

 

1.4.2.5. Grupos electrógenos 

 
Es habitual en las obras de construcción de carácter lineal la alimentación eléctrica mediante grupos 
electrógenos móviles para suministrar corriente eléctrica a las diferentes máquinas-herramientas y para 
iluminación en zonas alejadas de las casetas de obra, las cuales acostumbran a tener  suministro directo de 
compañía mediante cuadro provisional de obra. 
 
Es muy importante que el grupo electrógeno cumple las prescripciones de seguridad que se describen a 
continuación para evitar los contactos eléctricos indirectos, dado que son probables los directos y no se 
manipula el grupo, la cual cosa no se ha de hacer nunca, excepto por personal experto y acreditado para 
hacer estos trabajos. 
  
El grupo tendrá puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto que origine la 
desconexión de la instalación defectuosa. La instalación tendrá el punto neutro unido directamente en tierra 
y cumplirá que: 
 
− La corriente en tierra producida por un solo defecto franco tiene que hacer actuar el dispositivo de corte 

en un tiempo no superior a 5 segundos. 

− Una masa cualquiera no podrá permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente diferente, a 
un potencial superior, en valor eficaz a 24 voltios en los locales o emplazamientos conductores y a 50 
voltios en los otros casos. 

− Todas las masas de una misma instalación tienen que estar unidas a la misma toma de tierra. 

  
El grupo tendrá, además, un dispositivo asociado de corte automático. Este dispositivo será el interruptor 
diferencial. Este aparato provoca la obertura automática de la instalación cuando la suma vectorial de las 
intensidades que atraviesan los polos del aparato alcanzan un valor predeterminado. Estará instalado sobra 
la carcasa del grupo electrógeno o bien en cuadros separados. En el segundo caso, las canalizaciones de 
enlace entre el grupo y los cuadros que contengan los dispositivos diferenciales dispondrán de cubierta 
metálica que tendrá que conectarse a la puesta en tierra. Para grupos de mediana y pequeña potencia es 
aconsejable utilizar dispositivos diferenciales de alta sensibilidad (IFN ≤ 30 mA). 

 
La resistencia, R, se construirá con un mínimo de dos resistencias bobinadas conectadas en paralelo. El 
valor de R, su potencia, P, y el tipo de térmico, se escogerán de forma que cumplan las siguientes 
condiciones: 
  
− UF/R> IFN para asegurar el dispar del diferencial al primer defecto franco aunque se corte una de las dos 

resistencias. 

−  UF/R> IMP para asegurar la no destrucción del dispositivo térmico y la continuidad de la rama R en 
caso de un defecto franco en el grupo y fallo de los sistema de parada automática. 

− 50/R   t< 60s, para asegurar la detección y eliminación de defectos no francos en el grupo y 
permitiendo que si la tensión con relación en tierra del sistema trifásico supera 250 V no esté un tiempo 
excesivo. 

−  P=UF
2/R para asegurar la no destrucción del conjunto de resistencia R y la continuidad de la rama R en 

caso de un defecto franco en el grupo y fallo del sistema de parada automática.  

 
donde: 
 
IFN es la sensibilidad nominal del diferencial. 
 IN  es la intensidad nominal del térmico 
IMP  es la intensidad máxima permanente para el térmico 
UF   es la tensión de fase 
US  es la tensión de seguridad:50 V para lugares secos, 24 V para lugares mojados, y 12 V para lugares 

sumergidos. 
  
En resumen, el montaje de protección indicado es de aplicación en los grupos electrógenos de la obra que 
nos ocupa, que serán móviles sin una utilización definida y que cambiarán con frecuencia de lugar. Este 
grupo será probablemente de alquiler. Las características de estos grupos serán: 
  
− Si el grupo alimenta directamente receptores, ha de llevar incorporada la protección diferencial, la 

resistencia, R, el dispositivo térmico, y se tiene que realizar la conexión en tierra. Dado que el valor de 
resistencia en tierra exigible es relativamente elevado, podrá alcanzarse fácilmente con electrodos tipo 
piqueta o cable enterrado.  

− Si el grupo tiene que alimentar provisionalmente instalaciones, su conexión en tierra se realizará 
utilizando la puesta en tierra de protección existente en la instalación. Las instalaciones TT (puesta en 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto) pueden ser alimentadas 
directamente, si el grupo lleva incorporada la protección diferencial, la resistencia R y el dispositivo 
térmico. Las instalaciones IT (puesta en tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
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defecto) podrán alimentarse, cortando previamente la rama que contiene la resistencia R y el térmico, 
para que el neutro del alternador quede totalmente aislado de tierra. Las instalaciones TN (puesta en 
neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto) podrán alimentarse puntuando 
previamente la resistencia R, y el dispositivo térmico.  

 

1.4.2.6. Montacargas de obra 

 
Los montacargas de obra están constituidos en esencia por una plataforma que desliza por una guía lateral 
rígida o por dos guías rígidas paralelas; en ambos casos, ancladas a la estructura de la construcción. Se 
utilizan para subir o bajar materiales, pudiendo detenerse la plataforma en las distintas plantas de la obra. 
 
En el montaje o utilización de estos aparatos se producen accidentes de diversos tipos, que, aunque no muy 
frecuentes, sí pueden ser de carácter grave o incluso mortal. 
 
Las características estructurales que debe cumplir son: 
 
− Base de apoyo: La estructura del montacargas debe estar dispuesta sobre el suelo, sobre una superficie 

con suficientes dimensiones y resistencia, de modo que el reparto de la carga transmitida al terreno se 
distribuya uniformemente y no dé lugar a asentamientos diferenciales de los distintos órganos de 
apoyo. 

− Estructura portante: Debe formar un conjunto de suficiente rigidez para soportar las cargas y esfuerzos 
a que estará sometida. Se efectuarán los arriostramientos convenientes a la estructura de la obra en 
construcción. 

− Sistema de deslizamiento: A la estructura portante se encuentra unido el sistema que dirige el 
desplazamiento de la plataforma. Dicho sistema, ya sea de guías o cremallera, debe asegurar en todo 
momento la estabilidad horizontal y vertical de la plataforma, y estar calculado para soportar los 
esfuerzos debidos a la actuación del paracaídas de emergencia. En el caso de guías paralelas, debe 
tenerse en cuenta que el paralelismo de las mismas sea tal que no permita en ningún caso la salida de la 
plataforma. 

 
El mecanismo de elevación estará constituido por: 
 
− Equipo motriz: Se trata de un bastidor en el que se acoplan un motor eléctrico con electrofreno y una 

caja reductora que acciona el tambor del cabestrante. El frenado instantáneo de la plataforma depende 
del adecuado dimensionado y la perfecta regulación del freno del motor. Estas operaciones de 
regulación deben ser realizadas periódicamente, asegurando con pruebas de carga el perfecto 

funcionamiento del mismo. Todas las partes móviles de este equipo deben encontrarse debidamente 
protegidas. 

− Cables de suspensión : Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 
que se hayan de emplear. El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. Los ajustes de 
ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resistentes. 
Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. Se inspeccionará 
periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo estén más del 10% de 
los mismos, contados a lo largo de los tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior 
a ocho veces su diámetro .El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, 
siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor.  

− Referente al amarre del cable, éste se debe realizar utilizando grapas. Esta operación, aunque 
aparentemente sencilla, requiere unas normas de realización:  

 
• La horquilla de la grapa ha de situarse sobre el ramal muerto del cable, y el asiento o puente sobre el 

ramal tendido.  
• La distancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 u 8 veces el diámetro del cable. 
• Las poleas deben disponer de un sistema adecuado que impida la salida accidental de los cables de 

su alojamiento. 
 

− Limitadores de velocidad: Estos dispositivos actúan deteniendo automáticamente la plataforma del 
montacargas, cuando la velocidad de descenso de ésta, sobrepasa ciertos límites. Dicha actuación debe 
mantenerse aún cuando falte la corriente de alimentación. Son usuales los de tipo centrífugo. 

− Finales de carrera: En los extremos superior e inferior del recorrido de la plataforma deben colocarse 
finales de carrera. Además, es importante instalar otro limitador en la parte superior de la estructura de 
modo que corte la corriente de alimentación en caso de que la plataforma, por alguna avería, 
consiguiese sobrepasar el fin de carrera superior 

− Cuadro de maniobras y selector de paradas: Generalmente existen dos tipos de emplazamiento: o bien 
se trata de un armario fijo en la planta baja que comprende el cuadro de maniobras y el selector de 
paradas, existiendo en las distintas plantas un botón de reenvío a la planta baja, o bien el selector de 
paradas se encuentra en la misma plataforma. Básicamente, al oprimir el pulsador correspondiente a un 
piso determinado, se envía un impulso hacia el circuito de memoria, que excita a su vez el circuito de 
mando, accionando el contactor de marcha. Al llegar a la parada deseada, la plataforma acciona el final 
de carrera correspondiente, que desactiva los circuitos produciéndose la parada. Estos finales de carrera 
deben estar emplazados de tal modo que la parada se produzca exactamente a nivel de las plantas de la 
obra. 
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En caso de que en la propia plataforma exista selector de paradas, éste debería emplazarse en la parte 
exterior de la misma, de tal modo que se impida su accionamiento desde el interior; dificultando así que la 
plataforma sea utilizada por el personal. 
 
El cuadro de mandos debe disponer también de un botón de parada de emergencia que permita detener la 
plataforma en cualquier momento. 
 
En general, antes de conectar todo el sistema eléctrico se han de comprobar varias cosas: 
 
− Que la tensión utilizada es la correcta.  

− Las conexiones de los finales de carrera, motor y entrada a red. 

− Que los finales de carrera estén en circuito cerrado.  

 
Por otra parte, y como toda maquinaria de funcionamiento eléctrico, debe estar protegida contra riesgos de 
contactos eléctricos indirectos, mediante la conexión a tierra de sus pailas metálicas y con instalación de un 
interruptor automático diferencial de 300 mA de sensibilidad máxima. 
 
La plataforma de carga debe estar protegida en su techo y paredes laterales, de modo que no puedan 
sobresalir los materiales transportados y no exista riesgo de caída de materiales al y desde el exterior. Los 
materiales utilizados en la construcción de esta cabina deben tener suficiente resistencia mecánica. 
 
Las puertas de acceso a la plataforma deben ir provistas de un dispositivo en el cerrojo de modo que 
necesariamente tengan que estar totalmente cerradas para que funcione el aparato. 
 
Asimismo, deben tener un cartel bien visible que prohíba la utilización del montacargas para transporte del 
personal, y en el que se especifique la carga máxima admisible. 
 
El Paracaídas es un dispositivo situado en la parte superior de la cabina que actúa sobre las guías o la 
estructura portante bloqueando el conjunto, en caso de rotura del cable de suspensión. 
 
Para proceder al desbloqueo, es necesario subsanar la avería, instalando un cable nuevo, y, a continuación, 
mover la cabina en sentido ascendente, con lo cual el paracaídas deja de actuar. 
 
En la parte inferior de la cabina se debe disponer un sistema que produzca la detención del aparato en caso 
de que la cabina encuentre algún obstáculo en su descenso. 
 

Dicho sistema, salvavidas, puede estar constituido por un bastidor con las dimensiones de la plataforma, 
suspendido de cuatro cadenas con sus dispositivos de corte correspondientes. Ha de tenerse en cuenta que 
la longitud de las cadenas ha de ser mayor que la distancia máxima de frenado del aparato a plena carga. 
 
La base de la estructura del montacargas debe estar acotada, de modo que no exista posibilidad de tránsito 
por debajo de la vertical de la plataforma. Este acotamiento puede ser de distintos tipos, dependiendo del 
tipo de estructura portante y de las puertas de carga que tenga la plataforma (en una sola de las caras o en 
caras opuestas). 
 
Existen sistemas en que automáticamente se abren las puertas de acceso cuando la plataforma del 
montacargas llega a la planta baja, y se cierran cuando asciende. 
 
En caso de utilizar barandillas o puertas de accionamiento manual, es conveniente que al abrirse activen un 
dispositivo de corte, de modo que necesariamente tengan que permanecer cerradas durante el 
funcionamiento del montacargas. 
 
Si el acceso al montacargas se hace desde el exterior de la obra, es además necesario disponer de una 
techumbre que proteja de posibles caídas de materiales desde la obra. 
 
Para los accesos en las plantas de trabajo existen varias soluciones, dependiendo del tipo de montacargas y 
su emplazamiento respecto a la obra: 
 
− Barandilla móvil o portezuela: Este sistema, sin ningún otro dispositivo, tiene el inconveniente de que 

suelen dejarse abiertas después de realizar alguna maniobra de carga o descarga de materiales. 

− Barandilla fija: Sujeta a la estructura portante y a una altura tal que permita cargar o descargar los 
materiales por debajo de la misma. El inconveniente de este sistema es la incomodidad que produce en 
las operaciones de carga y descarga, y la tendencia del personal a apoyar los brazos sobre ella, mientras 
esperan la llegada de la plataforma, con el consiguiente peligro de atrapamiento por la misma. 

− Barandilla móvil o portezuela con dispositivo de corte: De modo que necesariamente tenga que 
permanecer cerrada para que el aparato funcione. 

 
La instalación de estas barandillas se haría a una distancia del borde de la planta tal que no permita el 
atrapamiento de un trabajador que se apoye o pretenda asomarse sobre ella. Este sistema obliga a que, 
cuando un operario quiera comunicarse con sus compañeros de la planta baja, lo haga necesariamente por 
las zonas laterales del hueco, y nunca sacando la cabeza por éste. Estas zonas laterales lógicamente deben 
encontrarse convenientemente protegidas con barandillas y rodapiés. Cuando la estructura portante se 
encuentre separado la planta de trabajo y el acceso a ella se realice mediante una pasarela, ésta debe 
encontrarse también protegida lateralmente por las barandillas y rodapiés correspondientes. 
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Las proximidades de estos accesos deben mantenerse limpias de materiales o restos que dificulten el 
tránsito o puedan ser arrojados al exterior. 
 
El  mantenimiento del aparato debe considerar los siguientes aspectos: 
 
− Sistema eléctrico: Preservar las partes activas de cualquier contacto con el agua. Conservar en buen 

estado todos los cables de conexión, evitando derivaciones a masa. Evitar cambios bruscos de rotación 
en el sentido de giro del motor. En caso de tener que cambiar algún fusible hacerlo por otro semejante 
y no por uno de valor superior. Todos los contactos de la instalación de puesta a tierra deben 
mantenerse limpios y protegidos adecuadamente, evitando se destruyan por golpes. Comprobar al 
funcionamiento correcto del interruptor diferencia que controla la instalación. En caso de avería 
eléctrica o mecánica desconectar toda la instalación y no manipular los distintos órganos, personal no 
especializado. Revisión periódica de regulación del electrofreno. Revisión de los finales de carrera.  

− Elementos mecánicos: Revisión periódica de la estructura portante y sus arriostramientos a la obra. Los 
cables de suspensión deben mantenerse engrasados y ser revisados periódicamente observando que no 
tengan torceduras, aplastamientos, exceso de hilos rotos, etc. Revisar también los amarres. 

− Limpieza de la plataforma.  

− Engrase y revisión del paracaídas y limitador de velocidad. 

− Engrase de las guías, engranajes cabestrante, etc. 

− Comprobar nivel de aceite en la caja reductora y sustituirlo con la periodicidad que indique el 
fabricante. 

− Revisión de puertas y barandillas en las paradas de planta. 

 

1.4.2.7. Soldadura eléctrica 

 
Dentro del campo de la soldadura industrial, la soldadura eléctrica manual al arco con electrodo revestido 
es la más utilizada. Para ello se emplean máquinas eléctricas de soldadura que básicamente consisten en 
transformadores que permiten modificar la corriente de la red de distribución, en una corriente tanto alterna 
como continua de tensión más baja, ajustando la intensidad necesaria según las características del trabajo a 
efectuar 
 
Para unir dos metales de igual o parecida naturaleza mediante soldadura eléctrica al arco es necesario calor 
y material de aporte (electrodos). El calor se obtiene mediante el mantenimiento de un arco eléctrico entre 
el electrodo y la pieza a soldar (masa). En este arco eléctrico a cada valor de la intensidad de corriente, 

corresponde una determinada tensión en función de su longitud. La relación intensidad/tensión nos da la 
característica del arco. Para el encendido se necesita una tensión comprendida entre 40 y 110 V; esta 
tensión va descendiendo hasta valores de mantenimiento comprendidos entre 15 y 35 V, mientras que la 
intensidad de corriente aumenta notablemente, presentando todo el sistema una característica descendente, 
lo que unido a la limitación de la intensidad de corriente cuando el arco se ha cebado exige, para el perfecto 
control de ambas variables, la utilización de las máquinas eléctricas de soldadura. 
 
Los equipos eléctricos de soldar están formadas por el circuito de alimentación y el equipo propiamente 
dicho. Sirven para reducir la tensión de red (220 o 380 V) a la tensión de cebado (entre 40 y 100 V) y de 
soldeo (< 35 V) permitiendo regular la intensidad de la corriente de soldadura, asegurando el paso de la 
tensión de cebado a la de soldeo de forma rápida y automática. El circuito de alimentación está compuesto 
por un cable y clavija de conexión a la red y funcionando a la tensión de 220/380 V según los casos e 
intensidad variable. 
 
El equipo de soldadura se elige en función del tipo de corriente del circuito de soldeo. Equipos de corriente 
alterna, transformador y convertidor de frecuencia; Equipos de corriente continua, rectificador (de lámparas 
o seco) y convertidor (conmutatrices o grupos eléctricos). 
 
Los equipos eléctricos de soldar más importantes son los convertidores de corriente alterna-continua y 
corriente continua-continua, los transformadores de corriente alterna-corriente alterna, los rectificadores y 
los transformadores convertidores de frecuencia. Además de tales elementos existen los cables de pinza y 
masa, el portaelectrodos y la pinza-masa, a una tensión de 40 a 100 V, que constituyen el circuito de 
soldeo. 
 
Los principales elementos auxiliares son los electrodos, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y los 
útiles. 
 
El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento 
que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser 
metálico suministra asimismo el material de aporte. 
 
Existen diversos tipos pero los más utilizados son los electrodos de revestimiento grueso o recubiertos en 
los que la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y el del alma es superior a 1:3. El 
revestimiento está compuesto por diversos productos como pueden ser: óxidos de hierro o manganeso, 
ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar silicatos alcalinos solubles. 
 
La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. 
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La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto 
entre ambos. 
 
Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc. el soldador utiliza cepillos de alambre de 
acero para limpieza de superficies y martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos. 
 
El montaje seguro de un puesto de trabajo de soldadura eléctrica requiere tener en cuenta una serie de 
normas que se relacionan a continuación: 
 
− Puesta a tierra: La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones 

del fabricante. Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra 
controlando en especial las tomas de tierra y no utilizar para las tomas de la puesta a tierra conductos 
de gas, líquidos inflamables o eléctricos. 

− La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de 
alimentación deben estar limpios y exentos de humedad. Antes de conectar la toma al casquillo se debe 
cortar la corriente. Una vez conectada se debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje se 
deben cubrir con capuchones la toma y el casquillo. 

− Conexiones y cables: Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para en 
caso necesario poder cortar la corriente. Instalar los principales cables de alimentación en alto y 
conectarlos posteriormente. Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables 
de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha sido dañado y los cables conductores para 
descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su longitud para 
comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de soldadura es suficiente para 
soportar la corriente necesaria. Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable 
aumenta, disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por tanto para según qué casos se deberá 
aumentar el grosor del cable. 

− Se debe reemplazar cualquier cable de soldadura que presente algún tipo de ligadura a menos de 3 m 
del portaelectrodos. No utilizar tornillos para fijar conductores trenzados pues acaban por desapretarse. 

 
Para el montaje correcto del puesto de trabajo se requiere: 
 
− Alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir el contacto accidental 

con el de alta tensión así como cubrir los bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un 
objeto metálico (fig. 10) y situar el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas. 

− Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida en caso de 
emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra. 

− El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas incandescentes 
provocadas por la soldadura o del exceso de polvo; el área de trabajo debe estar libre de materias 
combustibles. Si algún objeto combustible no puede ser desplazado, debe cubrirse con material 
ignífugo. Debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la zona de trabajo. 

− No se deben bloquear los pasillos. Los conductores deben estar situados en alto o recubiertos para no 
tropezar con ellos. Los cables y conductores no deben obstruir los pasillos, escaleras u otras zonas de 
paso. El puesto de soldadura no debe situarse cerca de puentes-grúa o sobre los pasillos. 

− La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas o tornos. Tampoco se debe unir a 
tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan cables eléctricos. 

− Evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas y en cualquier caso se debe secar 
adecuadamente antes de iniciar los trabajos. Las conducciones de agua de refrigeración deben 
instalarse de forma que formen un bucle que permita gotear el agua de condensación o en caso de fuga. 

− Los cables no deben someterse a corrientes por encima de su capacidad nominal ni enrollarse alrededor 
del cuerpo. 

 
La utilización segura del material de soldadura puede influir en la seguridad de los trabajos de soldadura. 
Se dan una serie de recomendaciones y prohibiciones relacionadas con la utilización: 
 
− La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. El cable de soldar debe 

mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 

− Los portaelectrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con los trabajadores, 
combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

− Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben sacar todos 
los electrodos de los portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación. 

− No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm; en caso contrario se pueden dañar los 
aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental. 

− Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser utilizados están 
mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente antes de ser reutilizados. 

− Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla facial protectora y 
proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, 
gafas y calzado de protección. 

− La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de forma que los 
trozos salgan en dirección contraria al cuerpo. Previamente se deben eliminar de las escorias las 
posibles materias combustibles que podrían inflamarse al ser picadas. 
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− No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre 
una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos 
en agua. 

− No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de 
desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. Tampoco se permitirá soldar en el interior de 
contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados 
con vapor. Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. 

− No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté trabajando; se debe cortar 
la corriente previamente antes de cambiar la polaridad. 

 
El equipo de protección individual estará compuesto por: 
 
− pantalla de protección de la cara y ojos; 

−  guantes de cuero de manga larga con las costuras en su interior;  

− mandil de cuero;  

− polainas;  

− calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente aislante;  

− casco y/o cinturón de seguridad, cuando el trabajo así lo requiera. 

− La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán largas con los puños ceñidos 
a la muñeca; además llevará un collarín que proteja el cuello. Es conveniente que no lleven bolsillos y 
en caso contrario deben poderse cerrar herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues 
pueden retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en el interior del calzado de seguridad. 

 
Las normas de utilización y mantenimiento que se seguirán: 
 
− El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura.  

− La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada 
inmediatamente; asimismo la ropa húmeda o sudorosa se hace conductora por lo que debe también ser 
cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura 
no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección 
eléctrica adecuada. 

− Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y 
que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del electrodo. 

− Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas especiales con cristales 
filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se 
deben utilizar siempre los guantes. También se usarán los guantes para coger la pinza cuando esté en 
tensión. 

− En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante. Para los 
trabajos de picado o cepillado de escoria se deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una 
pantalla transparente. 

− En trabajos en altura con riesgo de caída, se utilizará un cinturón de seguridad protegido para evitar que 
las chispas lo quemen. El cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (por ej. rayado) 
y ser sustituido por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. En general todo equipo de protección 
individual debe ser inspeccionado periódicamente y sustituido cuando presente cualquier defecto. 

 
Se debe inspeccionar semanalmente todo el material de la instalación de soldadura, principalmente los 
cables de alimentación del equipo dañados o pelados, empalmes o bornes de conexión aflojados o 
corroídos, mordazas del portaelectrodos o bridas de tierra sucias o defectuosas, etc. 
 
En cuanto a los equipos de soldar de tipo rotativo es necesario revisar las escobillas sustituyéndolas o 
aproximándolas en caso necesario. En ambientes pulvígenos metálicos se debe limpiar periódicamente el 
interior con aire comprimido para evitar cortocircuitos o derivaciones a la carcasa. 
 

1.4.2.8. Soldadura oxiacetilena y oxicorte 

 
Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la 
mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el acetileno 
que, combinado con el oxígeno, es la base de la soldadura oxiacetilénica y oxicorte, el tipo de soldadura 
por gas más utilizado. 
 
Por otro lado y a pesar de que los recipientes que contienen gases comprimidos se construyen de forma 
suficientemente segura, todavía se producen muchos accidentes por no seguir las normas de seguridad 
relacionadas con las operaciones complementarias de manutención, transporte, almacenamiento y las 
distintas formas de utilización. 
 
En obra las instalaciones de soldadura oxiacetilénica por alta presión donde tanto el oxígeno como el gas 
combustible (acetileno, hidrógeno, etc.) que alimentan el soplete proceden de las botellas que los contienen 
a alta presión. Es conveniente resaltar que la llama de un soplete de acetileno/oxígeno puede llegar a 
alcanzar una temperatura por encima de los 3100 oC aumentando de esta forma la peligrosidad de este tipo 
de soldadura. 
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Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos 
principales que intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores, el soplete, 
las válvulas antirretroceso y las mangueras. 
 
Los manorreductores pueden ser de uno o dos grados de reducción en función del tipo de palanca o 
membrana. La función que desarrollan es la transformación de la presión de la botella de gas (150 atm) a la 
presión de trabajo (de 0,1 a 10 atm) de una forma constante. Están situados entre las botellas y los sopletes 
 
El soplete es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de gases. Pueden ser de alta presión en el 
que la presión de ambos gases es la misma, o de baja presión en el que el oxígeno (comburente) tiene una 
presión mayor que el acetileno (combustible). Las partes principales del soplete son las dos conexiones con 
las mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la boquilla. 
 
Las válvulas antirretroceso son dispositivos de seguridad instalados en las conducciones y que sólo 
permiten el paso de gas en un sentido impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas 
por una envolvente, un cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula de seguridad contra 
sobrepresiones. Puede haber más de una por conducción en función de su longitud y geometría. 
 
Las conducciones sirven para conducir los gases desde las botellas hasta el soplete. Pueden ser rígidas o 
flexibles 
 
Los riesgos de incendio y/o explosión se pueden prevenir aplicando una serie de normas de seguridad de 
tipo general y otras específicas que hacen referencia a la utilización de las botellas, las mangueras y el 
soplete. Por otra parte se exponen normas a seguir en caso de retorno de la llama. 
 
Las normas de seguridad generales a seguir son: 
 
− Se prohíben las trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenen materiales inflamables, 

combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que hayan contenido 
sustancias inflamables. 

− Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe limpiar 
con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará con la ayuda 
de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

− Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras 
o líquidos inflamables. 

− No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el 
exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

− Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, 
aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del 
oxígeno. 

− Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta 
circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

− Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará 
con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

− Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe 
comprobarse que la botella no se calienta sola. 

 
Las normas para el uso de botellas: 
 
− Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso contrario deben 

inutilizarse y devolverse al proveedor. 

− Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y gas a utilizar. 

− Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 12 horas antes de ser 
utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia 
arriba, pero en ningún caso a menos de 50 cm del suelo. 

− Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas de salida 
apunten en direcciones opuestas. 

− Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o parcialmente. 

− Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo. 

− Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado. 

− Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al suministrador 
marcando convenientemente la deficiencia detectada. 

− Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto 
de vuelta y cerrando a la mayor brevedad. 

− Colocar el manorreductor con el grifo de expansión totalmente abierto; después de colocarlo se debe 
comprobar que no existen fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con llama. Si se detectan fugas 
se debe proceder a su reparación inmediatamente. 

− Abrir el grifo de la botella lentamente; en caso contrario el reductor de presión podría quemarse. 
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− Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. Se debe conservar siempre 
una ligera sobrepresión en su interior. 

− Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesión de trabajo. Después de cerrar el grifo de la 
botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete. 

− La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso de incendio. Un 
buen sistema es atarla al manorreductor. 

− Las averías en los grifos de las botellas debe ser solucionadas por el suministrador, evitando en todo 
caso el desmontarlos. 

− No sustituir las juntas de fibra por otras de goma o cuero. 

− Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el manorreductor de alguna 
botella utilizar paños de agua caliente para deshelarlas. 

 

 

Las normas para el uso de mangueras: 
 

− Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas 
de empalme. 

− Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son rojas y 
las de acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. 

− Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos 
vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

− Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con 
apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

− Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones 
de las mangueras utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la 
comprobación. 

− No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 

− Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 

− Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han 
sufrido daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. 

 
Para el uso de soplete: 

 
− El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 

− En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 

• Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 
• Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta. 
• Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 
• Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 
• Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 
• Verificar el manorreductor. 

 
 

− En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. 

− No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 

− No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. 

− La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. 

− Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la 
llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de latón. 

− Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que 
tener en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. 

En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos: 
 

− Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. 

− Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 

− En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 

− Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 

 
Las radiaciones que produce la soldadura oxiacetilénica son muy importantes por lo que los ojos y la cara 
del operador deberán protegerse adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas de montura integral 
combinados con protectores de casco y sujeción manual adecuadas al tipo de radiaciones emitidas. El 
material puede ser el plástico o nylon reforzados, con el inconveniente de que son muy caros, o las fibras 
vulcanizadas. 
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Para proteger adecuadamente los ojos se utilizan filtros y placas filtrantes que deben reunir una serie de 
características que se recogen en tres tablas; en una primera tabla se indican los valores y tolerancias de 
transmisión de los distintos tipos de filtros y placas filtrantes de protección ocular frente a la luz de 
intensidad elevada. Las definiciones de los factores de transmisión vienen dados en la ISO 4007 y su 
determinación está descrita en el cap. 5 de la ISO 4854.  
 
Por otro lado, para elegir el filtro adecuado (nº de escala) en función del grado de protección se utilizan 
otras dos tablas que relacionan el tipo de trabajo de soldadura realizado con los caudales de oxígeno 
(operaciones de corte) o los caudales de acetileno ( soldaduras y soldadura fuerte con gas). El número de 
escala exigido aumenta según aumenta el caudal por hora. 
 
Será muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas que se oscurecen y aumentan 
la capacidad de protección en cuanto se enciende el arco de soldadura; tienen la ventaja que el 
oscurecimiento se produce casi instantáneamente, y en algunos tipos en tan sólo 0,1 ms. Las pantallas o 
gafas deben ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren. 
 
Para el almacenamiento de botellas se aplicará dentro del Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos la ITC-MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión (O.21.07.1992, B.O.E. de 14.08.1992).  

 
− No deben ubicarse en locales subterráneos o en lugares con comunicación directa con sótanos, huecos 

de escaleras, pasillos, etc. 

− Los suelos deben ser planos, de material difícilmente combustible y con características tales que 
mantengan el recipiente en perfecta estabilidad. 

− En las áreas de almacenamiento cerradas la ventilación será suficiente y permanente, para lo que 
deberán disponer de aberturas y huecos en comunicación directa con el exterior y distribuidas 
convenientemente en zonas altas y bajas. La superficie total de las aberturas será como mínimo 1/18 de 
la superficie total del área de almacenamiento. 

− La instalación eléctrica estará de acuerdo con los vigentes Reglamentos Electrotécnicos 

− Indicar mediante señalización la prohibición de fumar. 

− Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos, chispas, radiadores u otros focos 
de calor. 

− Proteger las botellas contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes. 

− Si se produce un incendio se deben desalojar las botellas del lugar de incendio y se hubieran 
sobrecalentado se debe proceder a enfriarse con abundante agua. 

− Utilizar códigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el contenido de las botellas. 

− Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y los rayos solares. 

− Se debe evitar cualquier tipo de agresión mecánica que pueda dañar las botellas como pueden ser 
choques entre sí o contra superficies duras. 

− Las botellas con caperuza no fija no deben asirse por ésta. En el desplazamiento, las botellas, deben 
tener la válvula cerrada y la caperuza debidamente fijada. 

− Las botellas no deben arrastrarse, deslizarse o hacerlas rodar en posición horizontal. Lo más seguro en 
moverlas con la ayuda de una carretilla diseñada para ello y debidamente atadas a la estructura de la 
misma. En caso de no disponer de carretilla, el traslado debe hacerse rodando las botellas, en posición 
vertical sobre su base o peana. 

− No manejar las botellas con las manos o guantes grasientos. 

− Las válvulas de las botellas llenas o vacías deben cerrarse colocándoles los capuchones de seguridad. 

− Las botellas se deben almacenar siempre en posición vertical. 

− No se deben almacenar botellas que presenten cualquier tipo de fuga. Para detectar fugas no se 
utilizarán llamas, sino productos adecuados para cada gas. 

− Para la carga/descarga de botellas está prohibido utilizar cualquier elemento de elevación tipo 
magnético o el uso de cadenas, cuerdas o eslingas que no estén equipadas con elementos que permitan 
su izado con su ayuda. 

− Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos separados. 

− Almacenar las botellas al sol de forma prolongada no es recomendable, pues puede aumentar 
peligrosamente la presión en el interior de las botellas que no están diseñadas para soportar 
temperaturas superiores a los 54oC. 

− Guardar las botellas en un sitio donde no se puedan manchar de aceite o grasa. 

− Si una botella de acetileno permanece accidentalmente en posición horizontal, se debe poner vertical, al 
menos doce horas antes de ser utilizada. Si se cubrieran de hielo se debe utilizar agua caliente para su 
eliminación antes de manipularla. 

− Manipular todas las botellas como si estuvieran llenas. 

− En caso de utilizar un equipo de manutención mecánica para su desplazamiento, las botellas deben 
depositarse sobre una cesta, plataforma o carro apropiado con las válvulas cerradas y tapadas con el 
capuchón de seguridad  

− Las cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho no deben utilizarse para 
elevar y transportar las botellas pues pueden deslizarse  
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− Cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes aunque estén en el interior 
de armarios espaciales, se debe respetar una distancia mínima de 6 m  

Las botellas de oxígeno y de acetileno deben almacenarse por separado dejando una distancia mínima de 6 
m siempre que no haya un muro de separación  
 
En el caso de que exista un muro de separación se pueden distinguir dos casos: 
 
− Muro aislado: la altura del muro debe ser de 2 m como mínimo y 0,5 m por encima de la parte superior 

de las botellas. Además la distancia desde el extremo de la zona de almacenamiento en sentido 
horizontal y la resistencia al fuego del muro es función de la clase de almacén  

− Muro adosado a la pared: se debe cumplir lo mismo que lo indicado para el caso de muro aislado con la 
excepción que las botellas se pueden almacenar junto a la pared y la distancia en sentido horizontal 
sólo se debe respetar entre el final de la zona de almacenamiento de botellas y el muro de separación  

 
El equipo obligatorio de protección individual, se compone de: 
 
− Polainas de cuero 

− Calzado de seguridad 

− Yelmo de soldador (Casco y careta de protección) 

− Pantalla de protección de sustentación manual 

− Guantes de cuero de manga larga 

− Manguitos de cuero 

− Mandil de cuero 

− Casco de seguridad, cuando el trabajo así lo requiera 

 
Además el operario no debe trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra sustancia 
inflamable. Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturón de seguridad, éste se deberá 
proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar. 

 

 

1.4.2.9. Vibrador 

 
Riesgos 
 
− Vibraciones en miembros. 

− Ruido. 

− Sobreesfuerzos. 

− Contactos con la energía eléctrica. 

− Caídas a distintos nivel. 

− Caídas de objetos sobre otros lugares. 

− Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 
Medidas preventivas 
 
Se conectará a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra cuya 
resistencia no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del diferencial, a la que garantice una tensión 
máxima de 24 v. 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Gafas antipartículas. 

− Botas antideslizantes. 

− Guantes de cuero. 
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Protecciones Colectivas 
 
− Vigilancia en las inmediaciones de la zona de trabajo, dependencias o plantas vecinas y colocación de 

las protecciones complementarias que pudieran ser necesarias. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
 

1.4.2.10. Proyector de mortero y hormigones 

 
Riesgos 
 
− Aplastamiento, cortaduras y golpes con elementos móviles. 

− Quemaduras. 

− Exposición a sustancias nocivas (cemento, aditivos, polvo,…). 

− Electrocución. 

− Atropellos o golpes con partes móviles. 

 
Medidas preventivas 
 
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo 
 
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada. 
 
No ponga en marcha la máquina, ni acciones los mandos si no se encuentra ubicado en el puesto del 
operador. 
 
Preparación para arrancar la máquina 
 
Antes de empezar a trabajar con la máquina, no olvide efectuar las siguientes comprobaciones: 
 
− Presión de los neumáticos. 

− Funcionamiento de los frenos. 

− Fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de refrigeración. 

− Correcto funcionamiento de todos los mandos. 

− Niveles de: combustible, lubricantes, líquido de frenos, circuito hidráulico, circuito de refrigeración y 
filtro de admisión del motor. 

− Funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma y señalización. 

− Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado y conexiones de batería. 

− El correcto funcionamiento de las luces y del avisador acústico de retroceso. 

− Vigile su conductor eléctrico de alimentación. No debe estar en contacto con el agua y estar provisto de 
toma de tierra e interruptor diferencial. Compruebe el estado del enrollador. 

− Compruebe las luces y el avisador acústico de retroceso. 

− Operación de la máquina 

− Si en la zona de trabajo hay riesgo de desprendimiento debe sanearse previamente. 

− Para la sustitución de bocas y barrenas utilice las herramientas adecuadas. 

− Si la máquina dispone de ellos, trabaje con los estabilizadores apoyados en terreno firme. 

− No golpee la roca con el brazo ni con la boquilla para sanear la zona excavada. 

− Para proyectar la gunita sitúese en una zona en la que no le alcance el rebote ni en polvo. Aun así 
provéase de casco y mascarilla. 

− El cemento y algunos aditivos son agresivos para la piel. Protéjase adecuadamente. 

− En terrenos embarrados pueden producirse deslizamientos de la máquina. Conduzca con precaución. 

− Evite el contacto con las líneas eléctricas y con otras conducciones (agua, aire comprimido). 

− Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

− Cuando utilice vapor, agua o aire a presión para la limpieza de la máquina, provéase del equipo de 
protección adecuado. 

− No trate de hacer ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 

− Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer en su 
sitio, bien ajustadas. 

− Para evitar lesiones, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y bloquee la máquina. 

− Si su máquina es articulada preste especial atención al atrapamiento de personas que trabajen en las 
proximidades. 
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− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de depuración de gases. 
En esta y en otras operaciones de comprobación evite las quemaduras por contacto con superficies 
calientes. 

− No guarde trapos grasientos ni combustibles en la máquina, pueden incendiarse. 

− Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo, no fume al manipular la batería 
o al repostar combustible. 

− Para subir o bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

− Suba y baje de la máquina de forma frontal ( mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. 

− No suba o baje de la máquina con materiales o herramientas en la mano. 

− Estacionamiento de la máquina 

− El maquinista no debe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

− No libere los frenos de la máquina si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Cierre bien la máquina, quite las llaves y asegure la máquina contra vandalismo y utilización no 
autorizada. 

− Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 
superior. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mascarilla protectora. 

− Mono de trabajo. 

− Chaleco fluorescente. 

− Protectores auditivos. 

− Gafas antipartículas. 

 
Protecciones Colectivas 

 
− Mantener limpias los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los que falten. 

− No ajustar la máquina con el motor en marcha. 

− Maquinaria con rejillas y chapas de protección para evitar el contacto con piezas móviles. 

− Tacos de unimovilización de ruedas. 

− No guardar trapos grasientos ni combustibles en la máquina, pueden incendiarse. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.2.11. Dobladora mecánica de ferralla 

 
Riesgos 
 
− Atrapamientos. 

− Sobreesfuerzos. 

− Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

− Golpes por los redondos, (rotura incontrolada). 

− Contactos de eléctrica. 

 
Medidas preventivas 
 
La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en un lugar sobre el que no pasen cargas suspendidas, 
próximo al lugar para acopio, cercano al banco de montaje. Este banco, debe estar en un lugar al que se 
acceda con el gancho de la grúa pero no llegar al de la dobladora. 
 
Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 
 
Las dobladoras mecánicas de ferralla  a instalar en esta obra serán revisadas semanalmente observándose 
especialmente la buena respuesta de los mandos. 
 
Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
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La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma enterrada para evitar 
los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 
 
A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de seguridad: 
 
− “Peligro, energía eléctrica”, (señal normalizada). 

− “Peligro atrapamiento”, (señal normalizada). 

− Rótulo: No toque el “plato y tetones” de aprieto, pueden atraparle las manos. 

 
Si en la obra deben doblarse redondos de gran longitud, se debe considerar el riesgo que comporta una 
barra durante el recorrido que realiza durante la acción de doblar, pese a que pueda ser guiada por otro 
operario de ayuda al que maneja la dobladora. 
 
Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de redondos durante las 
maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por 
las baras. 
 
La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 
ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido. 
 
Si prevé la posibilidad de que la zona que se dedique a taller de ferralla pueda embarrarse, se recomienda 
instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 cm, sobre una capa de 
gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno. 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco poletileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Manoplas de cuero. 

− Mandil de cuero 

− Trajes para tiempo lluvioso. 

− Cinturones portaherramientas. 

− Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Conexión a tierra. 

− Señales de: 

• Peligro, energía eléctrica (normalizada) 
• Peligro de atrapamiento (normalizada) 
• Rótulos (no toque el “plato y tendones” de aprieto, pueden atraparle las manos. 

 
− Señales de peligro acotando la superficie de barrido de redondos. 

− Utilización de eslingas en su descarga. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
 

1.4.2.12. Compresor 

 
Riesgos 
 
− Vibraciones. 

− Ruido. 

− Rotura de mangueras. 

− Atrapamientos. 

− Contactos térmicos. 

− Contactos eléctricos. 
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Medidas preventivas 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
− Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello, en prevención de riesgos por 

imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

− El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 metros, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

− El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

− El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le 
adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

− Los compresores a utilizar serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la 
contaminación acústica. 

− Las carcasas protectoras de los compresores , estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

− La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, 
instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de 
limitación. 

− Los compresores (no silenciosos) se ubicarán a una distancia mínima de trabajo de martillos no inferior 
a 15 m. 

− Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o de explosión. 

− Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir sin 
grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

− El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

− Los mecanismos de prevención o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 

− Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura), en los cruces sobre los 
caminos de la obra. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 

− Taponcillos auditivos. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones Colectivas 
 
− Inspección y registro de máquina en buen estado (motor, resguardos, ruido, etc.) 

− Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

− Ubicación alejada de herramientas que utilicen el aire comprimido 

− Calzado del compresor 

− Zona de trabajo acordonada. 

− Señalización de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

− Tacos antideslizantes. 

− Extintor de incendios. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 
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1.4.2.13. Mototaladradora 

 
Riesgos 
 
− Contacto eléctrico directo o indirecto. 

− Atrapamiento por las correas de transmisión. 

 
Medidas preventivas 
 
− Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 

− Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 
formación específica adecuada. 

− Según las dificultades de acceso, poner el número de personas necesarias para que la manipulación se 
haga en las mejores condiciones. 

− Toda manipulación debe hacerse imperativamente con el motor parado. 

− El operario tiene que vigilar que nadie, salvo él se encuentre dentro de su radio de acción de trabajo. En 
la trayectoria que efectúe el operario con su máquina, tiene que tener especial cuidado de no tropezar 
con ninguna persona. Si alguien se encontrase, no obstante en el recorrido, el operario deberá pararse y 
advertir su presencia. 

− Cuando se trabaja sujetar la máquina con las dos manos, con el fin de dominar en todo momento la 
misma, y poder conducirla de manera segura. 

− Trabajar únicamente con buenas condiciones de visibilidad y de luz. Trabajar pausadamente y 
prudentemente para evitar poner a las demás personas en peligro. Vigilar que la posición sea estable en 
el suelo; se prohíbe trabajar en cualquier posición de desequilibrio. 

− Evitar las posiciones de trabajo en las cuales las fugas de gases podrían tocar las partes del cuerpo sin 
proteger. Evitar todo contacto con las partes calientes del motor, en particular con los escapes. 
Únicamente deben efectuarse trabajos de reparación de mantenimiento y de limpieza, si el motor esta 
parado (salvo para la regulación del carburador y de la marcha al vacío). 

− No dejar abandonada una máquina con el motor funcionando, ni tan siquiera al ralentí. Parar el motor 
cuando ya no se utilice la máquina. Después de parar el motor, esperar el paro completo de las partes 
giratorias si es necesario. 

− Antes de cambiar de herramientas, parar el motor imperativamente. No tocar jamás una parte en 
movimiento con la mano o con otra parte del cuerpo. 

− Efectuar a intervalos regulares las medidas de velocidad de rotación del motor, y particularmente 
después del montaje de la máquina. No sobrepasar la velocidad indicada por el fabricante del motor. 

− Utilizar exclusivamente los tipos de herramienta autorizados. 

− No utilizar jamás las herramientas a velocidades superiores a la velocidad máxima señalada ni en mal 
estado. 

− La puesta en vía y fuera de vía de la máquina, deben hacerse imperativamente con el motor parado. 

− Después del lanzamiento con el estárter, no olvidarse de ponerlo en posición normal. 

− Respetar al máximo las consignas generales de seguridad de la obra dadas por el responsable de la 
misma, particularmente si los trabajos se desarrollan sin interrupción del tráfico. 

− Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva. 

− Pisada sobre objetos: 

− Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre la vía para evitar torceduras.  

− Cuando se este en el área de trabajo, utilización de los equipos de protección personal: botas, mono de 
trabajo y chaleco fluorescente. 

− Atrapamiento por o entre objetos y golpes por objetos o herramientas: 

− Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc. 

− El cambio de la broca, deben de hacerse con el motor imperativamente parado. 

− Asegurarse de que después de montar una boca nueva esta quede bien sujeta. Leer las instrucciones de 
ajuste al respecto. 

− Únicamente maniobrar la palanca que dirige el giro de la boca cuando la máquina está en posición 
correcta de trabajo.  

− Las labores de mantenimiento realizarlas tomando las debidas precauciones. 

− Incendios: 

− No manipular un depósito de carburante, ni tocar el carburante para rellenar o por cualquier otra causa, 
en una zona donde existan: peligro de incendio (por ejemplo: cigarros encendidos, soplete, chispas, 
etc.) , o materias incandescentes, o de temperatura elevada (por ejemplo: restos de soldaduras, escorias 
diversas, etc...). Estas intervenciones deberán hacerse siempre en el exterior y en lugares bien 
ventilados. 

− Bloquear correctamente el tapón del depósito una vez usado, y verificar que no se escape carburante 
por el mismo. 
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− Desenroscar siempre lentamente el tapón del depósito, con el fin de permitir la salida de la presión (si 
la hubiese) sin malgastar el carburante. Prestar primordial atención en caso de temperaturas 
ambientales elevadas. 

− Cuando se vuelve a poner carburante en máquinas que anteriormente han sido calentadas, no se debe 
llenar nunca los depósitos al máximo. No sobrepasar la mitad o las tres cuartas partes de la capacidad. 

− Utilizar únicamente gasolina normal, pura sin aditivos. Para los Diesel, consultar el catálogo de 
motores. 

− Si se encuentra en la necesidad de vaciar el depósito del carburante, hacerlo en un recipiente apropiado 
y cerrar herméticamente, aunque se traten de pequeñas cantidades. No se debe utilizar nunca un 
recipiente de cristal. No se debe utilizar carburante para trabajos de limpieza. Emplear únicamente 
disolventes no inflamables, no tóxicos e inocuos para la goma. 

 
Atropellos o golpes con vehículos: 
 
− Prestar atención al tráfico ferroviario. 

− Exposición a sustancias nocivas: 

− Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

− Evitar respirar vapores de gasolina. 

 
Ruido y polvo: 
 
− En caso de ser necesario usar unos cascos protectores y mascarilla protectora. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de protección contra proyección de partículas. 

− Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Puesta a tierra de la máquina. 

− Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y cómodo. 

− Señalización, prohibición de acceso y control del área de trabajo 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
 

1.4.2.14. Motosierra 

 
Riesgos 
 
− Contacto eléctrico directo o indirecto. 

− Atrapamiento por las correas de transmisión. 

− Proyección de partículas procedentes del material a cortar (clavos, nudos de la madera, etc.) 

− Rotura del disco y proyección de sus partes (dientes al aparecer clavos en la madera, etc.) 

− Cortes y amputaciones en las extremidades superiores. 

− Medidas preventivas 

 
Normas básicas de seguridad. 
 
− Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de alimentación en buen estado. 

− Limpiar la madera de clavos y cuerpos extraños antes de cortarla. 

− La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas. 

− La máquina se instalará en un lugar acotado y libre de circulación. 

− Normas de actuación durante los trabajos. 

− Se controlará el estado de los dientes del disco y su estructura. 

− No distraerse. 

− Triscado del disco con el ángulo adecuado. 
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− Cambio y eliminación de los discos con fisuras o falta de dientes. 

− Prohibición de la utilización de la máquina a los operarios no instruidos para su manejo. 

− Utilización de elementos adecuados para hacer cuñas, estaquillas, etc. 

− El mantenimiento de la máquina se realizará con ésta desconectada de la red eléctrica. 

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de protección contra proyección de partículas. 

Protecciones Colectivas 
 
− Puesta a tierra de la máquina. 

− Incorporar a la máquina un interruptor de corte de corriente en lugar fácilmente accesible y cómodo y 
que el operario no tenga que pasar el brazo por encima del disco al conectarla o pararla. 

− El disco llevará carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por órganos móviles. 

− Calzado con plantilla antipunzonamiento. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
 

1.4.2.15. Plantas de prefabricación de piezas de hormigón 

 
 En todos los medios auxiliares utilizados en este tipo de plantas deberán ser observadas cuantas normas 
específicas puedan dictarse en el plan de seguridad y salud, en función de las características técnicas de 
cada planta. Estos medios auxiliares, entre otros, son los siguientes : 
 
− Red de aire comprimido. 

− Instalación de vapor. 

− Vehículos. 

− Gatos para el tesado. 

− Moldes de encofrado. 

− Mesas de vibrado. 

− Chorro de arena o granalla. 

− Instalación de agua a presión. 

 
 
Además, en el mencionado plan se desarrollarán las siguientes normas mínimas: 
 
− Se adoptarán las precauciones necesarias para que nadie pueda caer en un silo, fundamentalmente, al 

intentar desatascarlo. Esta operación no la realizará nunca un hombre solo; otro deberá sujetar desde el 
exterior el extremo de la cuerda a la que irá atado el que entre. 

− Todos los elementos mecánicos que puedan suponer peligro de atrapamiento, se protegerán con 
carcasas adecuadas. 

− La instalación eléctrica estará protegida de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

− Los aparatos de izar serán los adecuados a las piezas a levantar y tendrán en perfecto estado todos sus 
dispositivos de seguridad (limitadores de carga, de recorrido, etc.). 

− Los medios auxiliares para el izado de cargas (eslingas, cables, balancines, etc.) serán los adecuados a 
los pesos a levantar. 

− En la zona de tesado se instalarán pantallas de seguridad contra la proyección de cables. 

− La zona de acopios tendrá el piso nivelado, compactado y drenado, debiendo ser capaz de soportar la 
carga necesaria. 

− Los acopios tendrán altura limitada y las piezas se calzarán para evitar desplomes. 

− Se evitará que ningún operario esté en contacto directo con elementos en vibración. 

− En la determinación de los diferentes puestos de trabajo se tendrán en especial consideración los 
distintos niveles sonoros que, de no poder atenuarse, deberán afectar al menor número de personas. Por 
encima de los 90 dB se emplearán protectores auditivos. 

− En todo el recinto, habrá un estado adecuado de orden y limpieza. 
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Deberán revisarse periódicamente como mínimo: 
 
− Los elementos de seguridad de las máquinas. 

− Las válvulas de seguridad de compresores, calderas, calderines, etc. 

− Los medios auxiliares de elevación (perrillos, bragas, etc.). 

− La instalación eléctrica. 

− Las tuberías de conducción de las distintas redes. 

− El estado de los acopios. 

 

1.4.2.16. Plantas de hormigonado 

 
Esta instalación consta de las siguientes partes: 
 
− Tolvas para áridos (normalmente, tres tamaños). 

− Silos para almacenamiento de cemento a granel. 

− Skraper para remontar los áridos a la boca de recepción. 

− Skip, o receptor de los componentes del hormigón en seco para su vertido a la hormigonera. 

− Tornillos sin fin para la dosificación del cemento. 

− Hormigonera y boca de descarga. 

 
Para evitar accidentes de origen eléctrico, la instalación se llevará a cabo cumpliendo toda la normativa 
aplicable, hecho que debe ser contemplado en el plan de seguridad y salud. 
 
Los accesos a los puestos de trabajo del operador de planta y skraper, se realizarán con escaleras 
adecuadas. 
 
Para el acceso a la parte superior de los silos, éstos dispondrán de escaleras adecuadas y puntos fijos para 
amarrar el arnés de seguridad en la parte superior. 
 
Todos los accesos, pasarelas y plataformas que se encuentren a una altura sobre el suelo de más de 2 m. 
deberán ir provistos de barandilla rígida y rodapié. 
 

Se cuidará la ejecución de la empalizada destinada a la separación de áridos, sobre todo en sus dos 
extremos, para evitar posibles vuelcos de los mismos. 
 
Se acotará el radio de acción del skraper, para evitar golpes a personas. 
 
Todos los elementos con movimiento (cintas, sinfines, etc.) que puedan suponer peligro de atrapamiento, 
irán protegidos con carcasas. 
 
Se preverá una buena evacuación de las aguas resultantes de la limpieza de la hormigonera. 
 
Se organizará y señalizará la circulación de los vehículos que accedan a la planta, tanto para la carga del 
hormigón como para la descarga de los áridos. 
 
Para la limpieza del foso del skip, éste dispondrá de cadenas o dispositivo similar que evite su caída 
inesperada. 
 
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones como mínimo: 
 
− Con periodicidad mensual, se revisará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 

− Cada vez que la Planta deba pararse por más de dos horas, se procederá a limpiar la hormigonera y 
demás partes en contacto con el hormigón. 

− Diariamente, se hará inspección ocular de la estabilidad de los muros que separan las distintas tolvas de 
áridos y de las partes vistas de la planta. 

− Cualquier reparación se hará con la planta parada y desconectada. 

− Se harán escrupulosamente las revisiones prescritas en el Manual de Mantenimiento de la Planta. 

 

1.4.3. Herramientas y útiles 
 
− Carretillas  

− Herramientas manuales  

− Máquinas portátiles.  

− Cubos de hormigonado  

− Ganchos, cables y eslingas  

− Paneles para encofrado: metálicos y de madera  
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1.4.3.1. Carretillas 

 
Estos equipos son dispositivos móviles impulsados manualmente encima de los que se agrupan una cierta 
cantidad de mercancías para cargar una unidad de carga.  
 
La carretilla es un recipiente metálico de forma prismática en la que se ha colocado una rueda en su parte 
delantera y asas en la parte posterior. 
 
− Serán de material resistente en relación con las cargas que tengan que soportar y del modelo apropiado 

para el transporte a efectuar. 

− Las ruedas serán neumáticas o con banda de caucho. 

− Si se tienen que utilizar en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas estarán dotadas de 
frenos. 

− Los mangos llevarán protección para las manos. 

 
Los materiales transportados nunca sobrepasarán la orilla de la caja contenedora. 
 

1.4.3.2. Herramientas manuales 

 
La herramientas manuales que se utilicen en la obra tienen que tener, de manera general, las siguientes 
características: 
  
− Diseño ergonómico de la herramienta. Este diseño estará adaptado para que la herramienta realice con 

eficacia su función, sea de dimensiones proporcionadas a las características físicas del usuario (medida, 
fuerza y resistencia) y reduzca al mínimo la fatiga del usuario. 

− En términos generales, la herramienta tiene que tener un diseño que la muñeca del usuario trabaje recta, 
por esto el diseño del mango, por ser la parte de contacto entre la persona y la herramienta, es lo más 
importante. Su forma tiene que ser de cilindro o de cono truncado e invertido, o, eventualmente, una 
sección de esfera. El ángulo entre el eje longitudinal del brazo del operario y el mango de la 
herramienta, tiene que estar comprendido entre 100º y 110º. El diámetro del mango estará comprendido 
entre 25 y 40 mm y su longitud será de unos 100 mm. La textura de la superficie del mango será áspera 
y roma. Todos los bordes que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 135º o menos 
tienen que ser redondeados, con un radio, como mínimo de un milímetro. 

− Las herramientas que para trabajar tengan que ser golpeadas tienen que tener la cabeza chaflanada, 
llevar una banda de bronce soldada a su cabeza o acoplamiento de manguitos de goma, para evitar la 
formación de rebabas. 

− Los materiales de los mangos tienen que ser de madera (nogal o fresno) o de otros materiales duros, no 
presentando bordes astillados, teniendo que estar perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la 
herramienta. 

 
Los accidentes producidos por las herramientas manuales se originan por las tres causas que se indican a 
continuación: 
  
− Uso de herramientas defectuosas 

− Uso de herramientas impropias para el trabajo que se efectúa 

− Uso inadecuado de las herramientas, sin cumplir las normas de seguridad 

 
Las buenas prácticas de utilización de las herramientas manuales se pueden resumir en las siguientes: 
 
− Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 

− Mantenimiento de las herramientas en buen estado. No se tiene que trabajar con herramientas rotas o 
estropeadas. 

− Uso correcto de las herramientas, no se tienen que sobrepasar las prestaciones para las que han sido 
técnicamente concebidas. 

− Se tiene que evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 

− Se tienen que guardar las herramientas en lugar seguro. 

− Asignación personalizada de las herramientas, siempre que sea posible. 

− Se tienen que utilizar los elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla en 
las mejores condiciones de seguridad. 

− Todas las herramientas manuales tienen que conservarse limpias. Al utilizarlas, las manos tienen que 
estar secas y limpias de sustancias que impidan la seguridad en la sujeción. 

− El afilado y reparación de las herramientas manuales lo tiene que efectuar únicamente el personal 
capacitado para esa tarea. 

− Las herramientas manuales de corte o con puntas agudas, dispondrán, cuando no se usen de resguardos 
protectores para los cortes o puntas. 
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− Las partes cortantes y punzantes se mantendrán correctamente pulidas y las cabezas metálicas no 
tendrán que tener rebabas. 

− Las herramientas no se dejarán, ni provisionalmente, en zonas de paso, órganos de máquinas en 
movimiento, escaleras o zonas elevadas desde donde puedan caerse las personas.  

− Las herramientas que estén fijas en un lugar de trabajo, se acondicionarán de tal forma que el operario 
las pueda coger y soltar con movimientos normales y ordenados, sin que esto le obligue a adoptar 
posiciones forzadas. 

− En los trabajos de líneas y aparatos eléctricos que eventualmente puedan estar bajo tensión, las 
herramientas dispondrán de mango aislante. 

 
Los operarios tienen que estar perfectamente adiestrados para el uso de cada herramienta que necesiten 
utilizar en su trabajo. Periódicamente se tiene que inspeccionar el estado de las herramientas y que las que 
se encuentren deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación 
definitiva. 
 
El mantenimiento de las herramientas se tiene que hacer por personal especializado, sobretodo las 
operaciones de reparación, afilado y cortado, y siguiendo, en todo momento, las instrucciones del 
fabricante. 
 
El transporte de las herramientas tiene que hacerse en cajas, bolsas o cinturones especialmente diseñados 
para este fin. No se transportarán nunca en los bolsillos. Cuando se tenga que subir escaleras o realizar 
maniobras de ascenso o descenso, las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres. 
 
Cortafríos, punzones, buriles 
 
− Estas herramientas tienen que tener la longitud necesaria para que se puedan sujetar perfectamente con 

las manos. 

− La formación de rebabas en la cabeza de los cortafríos, punzones, buriles, etc. se eliminarán al 
comienzo de su formación, mediante los correspondientes afilados. 

− El personal responsable procurará que estas herramientas estén templadas, según el material que tengan 
que trabajar. El excesivo templado aumenta la fragilidad i por tanto el peligro de proyecciones. 

− Los cortafríos y buriles tendrán que estar en buenas condiciones de afilado, teniéndose que sustituir los 
que presenten muescas u otras anomalías. 

 
Destornillador 
 
− En cada trabajo se escogerá el destornillador adecuado en anchura y ángulo respecto a la cabeza del 

tornillo del que se trabaja. 

− Los destornilladores no tienen que utilizarse como cortafrío o palancas. 

− Cuando se aprieten o aflojen tornillos en piezas sueltas o pequeñas, éstas tienen que sujetarse en un 
tornillo de banco o apoyarlas sobre una superficie rígida que soporte la presión del destornillador. 

− Los destornilladores con puntas redondeadas y gastadas (estropeadas) con cañas dobladas o con 
mangos ásperos o astillosos, tiene que ser eliminados del servicio hasta que estén reparados. 

 
Martillos 
 
− Antes de empezar a trabajar con un martillo, es necesario asegurarse que el mango esté sólidamente fijo 

a la masa. 

− Compruebe que los mangos de los martillos no tengan astillas ni estén agrietados.  

− Tienen que eliminarse las recalcaduras a la cabeza del martillo mediante los correspondientes pulidos. 
Así se evitarán heridas en las manos y la proyección de fragmentos metálicos.  

− Los martillos utilizados para golpear acero templado o cimentado serán de latón, cobre, plomo, plástico 
o de otros materiales que eliminen el riesgo de proyección de partículas.  

− En el pulido de la cabeza del martillo tiene que procurarse que la superficie de percusión quede 
perpendicular al eje longitudinal de la masa, o sea, paralela al mango. 

− Se usarán siempre martillos de forma y peso adecuados al trabajo que se tiene que realizar. 

 
Llaves de mano 
 
− Antes de iniciarse el trabajo con una llave de mano se tiene que comprobar que las mordazas no estén 

estropeadas o destempladas. 

− En las llaves inglesas el mecanismo de regulación tiene que estar en perfectas condiciones de trabajo. 

− Use siempre el tipo de llave apropiado a cada tornillo. Está totalmente prohibido alargar el mango de 
las llaves con medios accidentales para obtener un brazo de palanca superior. 

− Siempre que el trabajo lo permita, al aflojar o apretar un tornillo con una llave, es necesario hacerlo con 
el movimiento del brazo y en dirección al propio cuerpo. 
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− En una llave, el ajuste al tornillo se efectuará con las máximas garantías de seguridad, y de tal forma 
que al estirar hacia fuera, en el momento del esfuerzo, las garras tienden a penetrar en la pieza que 
sujetan, es decir, que la boca de la llave esté orientada hacia quien la manipula. Si eso no es posible, se 
empujará la llave con la palma de la mano. 

 
Limas 
 
− No tienen que usarse limas que no tengan los mangos sólidamente fijados. 

− Utilice mangos de tamaño adecuado a la lima. 

 
Máquinas-herramienta  
 
En este apartado se consideran globalmente las característica, el uso y mantenimiento de las pequeñas 
herramientas accionadas con energía eléctrica: Pistola fija-clavos, taladro portátil, rozador eléctrica, pistola 
neumática y grapadora, máquina portátil de aterrajar y espadones.  
 
Las características que tendrán estas máquinas serán: 
 
− Todas ellas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

− Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcas y resguardos 
propios de cada aparto, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

− Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un 
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 
funcionamiento de la transmisión impida el atrapamiento de personas u objetos. 

− Las máquina-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

− Las máquinas herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos 
(disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas 
antideflagrantes. 

− En lugares húmedos la alimentación para las máquinas herramientas se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 

− Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas insonorizadoras, para 
disminuir el nivel acústico. 

− Las normas preventivas que se tendrán que seguir en su uso y mantenimiento serán: 

 

− Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por 
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc, se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.  

− El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o dispositivos 
similares, nunca con destornilladores, las manos, etc, para evitar el riesgo de atrapamiento. 

− Las máquinas en situación de avería o de semiavería, se paralizarán inmediatamente con su 
consignación y quedando señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda No conectar, equipo 
averiado. 

− El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas-herramientas se realizará ubicándola flejada en el 
interior de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la carga.  

− En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramienta con 
producción de polvo se utilizarán a sotavento, y preferiblemente por vía húmeda. 

− Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 
m, para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

 
Los equipos de protección individual que usarán los operarios serán: 
 
− Casco de seguridad 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de seguridad 

− Guantes de goma o PVC 

− Botas de goma o PVC 

− Botas de seguridad 

− Mandil, polainas y muñequeras de cuero 

− Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Gafas de seguridad antipolvo 

− Gafas de seguridad antiimpactos 
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− Protectores auditivos 

− Mascarilla filtrante 

− Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable 

 

1.4.3.3. Máquinas portátiles.  

 
Se entiende por máquina portátil aquel aparato y/o herramienta que, disponiendo de fuerza eléctrica o 
neumática, tiene que ser sostenida con las manos por el operario durante su uso. 
  
Generales 
 
− El personal responsable del uso de estas máquinas efectuará periódicamente inspecciones de las 

mismas, retirando del uso aquellas en las que se observen anomalías o defectos, hasta que hayan estado 
debidamente preparadas por los talleres especializados. 

− Los mecanismos de ajuste, fijación o cualquier otro cuerpo saliente, en las partes expuestas a 
movimientos giratorios o alternativos de las máquinas portátiles, estarán enrasados o protegidos de 
forma que prevengan el contacto de las personas con éstos. 

 
Maquinas portátiles eléctricas 
 
− Siempre que sea posible se adaptarán a las máquinas eléctricas portátiles mangos de sustentación de 

material aislante. 

− Está totalmente prohibida la manipulación de las máquinas eléctricas portátiles en los lugares donde no 
haya enchufes o interruptores apropiados, instalados para su conexión y desconexión. 

− Las máquinas (excepto las que estén protegidas con doble aislamiento o están alimentadas a 24 
Voltios) tendrán una conexión al suelo para prevenir posibles accidentes graves. Los usuarios vigilarán 
el buen estado del cable conductos y de sus contactos. 

− Los usuarios tienen que inspeccionar periódicamente los enchufes y cables de alargo, examinarán, entre 
otras cosas, que la funda protectora de los cables esté en buen estado. 

− Los cables y los enchufes deteriorados tienen que ser reemplazados. Los cables no tienen que repararse 
con cinta aislante, porque con el tiempo se seca, pierde su poder adhesivo y absorbe la humedad. 

− Las tomas de corriente no se tienen que efectuar directamente con los cables; use siempre clavijas 
normalizadas. 

− Es necesario evitar poner los soldadores, fuentes de alimentación, equipos y las máquinas portátiles 
sobre lugares húmedos. Apóyelos sobre soportes secos. 

− Si se tiene que trabajar con este tipo de herramienta en lugares húmedos, locales donde se suda mucho, 
etc., utilice transformadores que reduzcan la tensión a menos de 24 Voltios. 

− Los usuarios verificarán periódicamente los soldadores, fuentes de alimentación y otras máquinas 
portátiles, retirando del uso aquellas donde se observen anomalías o defectos. 

− En trabajos con muela, rebabadoras y pulidoras, el usuario tendrá que mantenerse, siempre que sea 
posible, fuera del plano de rotación del disco. 

− Evite en todo momento dejar caer las herramientas y equipos de trabajo sobre el suelo o sobre el lugar 
de trabajo. 

 
Muelas portátiles 
 
− En los trabajos con muelas, rebabadoras o pulidoras los operarios tienen que mantenerse, siempre que 

sea posible, fuera del plano de rotación del disco por la gravedad del accidente que eventualmente 
pueda producirse. 

− Las muelas montadas en herramientas tienen que tener una velocidad periférica un 5% inferior a la 
máxima admitida. 

− En estas máquinas el diámetro de las bridas de arrastre tiene que ser, como mínimo, igual a la mitad del 
diámetro de la muela en los casos en los que exista protección. En caso contrario el diámetro será igual 
a las 2/3 partes del de la muela. 

− No deje caer la afiladora sobre el suelo o sobre el lugar de trabajo. No golpee el abrasivo sobre la pieza. 
Al parar o finalizar el trabajo se tiene que depositar la pieza con todo el cuidado posible. 

− Las muelas con eje transmisor flexible tendrán un diámetro máximo de 150 mm y tienen que tener una 
velocidad periférica superior a los 22 m/s. 

− Los motores que transmitan el movimiento en el eje flexible de la muela tienen que tener la carcasa 
conectada al suelo, dado el buen contacto que establece el operario con la funda metálica del eje. 

 
Máquinas neumáticas 
 
− No se tienen que gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a otras personas. 

− Asegúrese que los racors y la pistola o herramienta están bien acoplados a la manguera. 
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− Al trabajar con herramientas neumáticas adopte una postura segura. No apoye sobre éstas todo el peso 
del cuerpo. 

− No doble la manguera para cortar el aire. Se tiene que interrumpir la fuente de alimentación. 

− Las mangueras de aire comprimido se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso con la finalidad 
que no se tropiece con éstas ni puedan ser dañadas. 

− En las máquinas portátiles que funcionen con aire comprimido se procurará que los mandos de puesta 
en marcha no tengan la posibilidad de funcionar accidentalmente. 

− Las mangueras de conducción de aire comprimido, en las máquinas portátiles, estarán formalmente 
unidas a los tubos fijos de salida y se mantendrán fuera de los pasillos y zonas de paso para evitar los 
riesgos de tropiezos y daños a las mismas. 

 
Máquinas portátiles de cortar y pulir en seco 
 
Se trata de máquinas portátiles, accionadas normalmente por energía eléctrica o aire comprimido, que, 
utilizando diferentes herramientas de inserción, ejecutan trabajos muy variados sobre diversos materiales. 
 
Entre los trabajos realizados se pueden citar: serrado, rebabado, desbastado, ranurado, limado, desoxidado, 
pulido, etc. 
 
Las máquinas se tienen que proteger contra la posible rotura de la muela del disco, como también de las 
posibles proyecciones de los abrasivos o partículas diversas, por medio de una carpeta de acero estructural 
en la parte superior de su abertura. 
 
Entre los materiales trabajados: Acero u otros productos metálicos, hormigón, piedra natural o artificial, 
productos cerámicos, fibrocemento, madera, etc. 
 
La herramientas de inserción que utilizan son: discos fe desbastar i cortar, platos de goma con papel de 
vidrio, cepillos planos y de vaso, muelas de vaso, esponjas o fundas de pulir discos de trapo, etc. 
 
Cuando se tenga la necesidad de retirar las partículas de mármol, piedras, granitos naturales prefabricados, 
es necesario que esta operación se haga con la máquina parada. 
 
Está prohibido el uso, por parte del personal en esta tarea, de ropa holgada o con extremos holgados. 
 
En los casos en que los locales no reúnan las condiciones mínimas de ventilación y se llegue a conseguir la 
cifra límite de partículas de polvo por metro cúbico que la Ordenanza de seguridad y salud especifica, es 

necesario que haya los extractores adecuados para la precipitación del polvo, que se tiene que situar de 
manera que no produzcan molestias al obrero. 
 
Es obligatorio para los trabajadores el uso de la careta adecuada contra el polvo que se produce en esta 
tarea. 
 
Sierra circular para construcción 
 
Se trata de una máquina ligera y sencilla utilizada comúnmente en la construcción y compuesta por una 
mesa fija con una ranura en el tablero que permita el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-
herramienta. El diámetro del disco o herramienta, suele ser de entre 350 y 400 mm. La transmisión puede 
ser por correa, en este caso la altura del disco por encima del tablero es regulable a voluntad, o 
directamente del motor al disco, siendo, entonces, fijo. La velocidad suele ser de 3000 rpm y la potencia de 
2, 3 ó 4 CV. 
 
La operación exclusiva es la de cortar o serrar piezas de madera habitualmente utilizadas en las obras de 
construcción, sobretodo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, tablones, 
listones, etc.  
 
La postura normal del trabajador es frontal a la herramienta, al lado de la mesa, y empujando la pieza con 
ambas manos. 
 
No se permitirá ejecutar trabajos que sea más seguro hacerlos con herramientas manuales o sierras 
circulares portátiles. 
 
Los elementos y mecanismos de protección que tiene que tener la máquina tienen que ser: 
 
− Hoja divisoria: para evitar rechazo por pinzamiento del material sobre el disco, la hoja divisoria actúa 

como un calzo e impide que la madera se cierre sobre él. Sus dimensiones tienen que estar 
determinadas en función del diámetro y grosor del disco utilizado. Estas dimensiones tienen que ser 
que el grosor de la hoja divisoria será el que resulte de la semisuma de los gruesos de la hoja y el 
trazado del serrado (anchura del dentado). La distancia de la hoja divisoria al disco no tiene que 
exceder los 10 mm. La altura sobre la mesa será inferior a 5 mm a la del disco. Su resistencia a la 
rotura será como mínimo de 45 kg/mm2. El lado más cercano a las dientes del disco tiene que tener 
forma de arco de círculo concéntrico con él. El perfil curvo estará biselado para facilitar el paso de la 
madera. Tendrá que estar montado perfectamente rígido. El llano de la hoja divisoria tiene que 
coincidir exactamente con el disco. Su montaje permitirá regular su posición respecto al disco.  

− La carcasa superior: para impedir el contacto de las manos con el disco en movimiento y proteger 
contra la proyección de fragmentos, por tanto, consiguiendo un diseño correcto que cubra estos riesgos 
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habremos conseguido una reducción importantísima de los accidentes ocasionados con esta máquina. 
Este resguardo tiene que regularse automáticamente. Cubrirá en todo momento el arco mayor del disco. 
Tiene que impedir las operaciones ciegas. El agujero del resguardo donde se oculta el disco tiene que 
estar cubierto con material opaco o transparente que impida la proyección de fragmentos. Tiene que 
garantizar la ejecución del corte. No tiene que molestar el reglaje de la hoja divisoria. No podrá 
contactar con el disco. No tiene que entorpecer el trabajo del operario. Será de construcción sólida y 
ligera. Su montaje impedirá que sea retirada o manipulada por el operario.  

− El resguardo inferior: para impedir la accesibilidad a la parte del disco que sobresale bajo la mesa. Este 
resguardo tendría que estar dotado de una tubera para la extracción de serrín y virutas. 

− Carenado de la correa de transmisión: El acceso voluntario o involuntario, de las manos del operario a 
las correas de transmisión tiene que impedirse mediante la instalación de un resguardo fijo.  

 
Para realizar trabajos especiales como cuñas y estacas se utilizarán dispositivos diseñados específicamente 
para esta labor o se llevarán realizada de taller. 
  
Como normas generales de seguridad en el uso de la sierra circular serán preceptivas las siguientes: 
 
− Se paralizarán los trabajos en caso de lluvia y se tendrá que cubrir la máquina con material 

impermeable. 

− El interruptor tiene que ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 

− Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

− La máquina tiene que estar perfectamente nivelada durante su trabajo. 

− No se podrá utilizar nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 

− Su ubicación en la obra tendrá que ser tal para que no existan interferencias con otros trabajos, con 
tránsito, ni con obstáculos. 

− No tendrá que ser utilizada por persona diferente al profesional que la tenga a su cargo, y si es 
necesario se la dotará con llave de contacto. 

− La utilización correcta de los dispositivos protectores tendrá que formar parte de la formación que 
tenga el operario.  

− Antes de iniciar los trabajos tiene que comprobarse el perfecto afilado de la herramienta, su fijación, la 
profundidad del corte y que el disco gire hacia el lado en que el operario efectúe la alimentación. 

− Se tiene que engrasar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o 
fibras retorcidas. 

− No se tiene que acompañar la pieza a serrar con los dedos pulgares de las manos extendidos. 

− Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas, u otros defectos de la 
madera. 

− El disco será sustituido cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 

− El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 

− Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 
arranque intempestivo es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie no 
pueda conectarla. 

 
El equipo de protección individual que tendrá que usar el operario encargado de la sierra será:  
 
− Gafas contra impactos o pantallas faciales.  

 

1.4.3.4. Cubos de hormigonado 

Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel 

− Caída de la carga. 

 
Medidas preventivas 
 
Se adaptará a la carga máxima que pueda elevar la grúa y se revisará periódicamente la zona de amarre y la 
boca de salida de hormigón, para garantizar la hermeticidad durante el transporte. 
 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 
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− Calzado adecuado. 

− Guantes de cuero.  

 
Protecciones Colectivas 
 
− Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga. 

− Medidas complementarias 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.4.3.5. Ganchos, cables y eslingas 

 
Riesgos 
 
− Rotura del cable o del gancho 

− Atropamientos y aplastamientos durante la colocación de la carga. 

− Caídas a distinto nivel 

− Caída de la carga por deslizamiento o desenganche. 

 
Medidas preventivas 
 
Normas sobre Manejo de materiales con medios mecánicos 
 
En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por medios mecánicos. 
 
La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 
 
Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de: 
 
− Ganchos. 

− Cables. 

− Eslingas. 

 

Los fallos humanos los encontraremos en la mala elección o en la utilización incorrecta de estos elementos 
auxiliares. 
 
Ganchos 
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas fundamentales: 
 
− Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización. 

− Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 

− Fallos del material en el gancho. 

− Desenganche de la carga por falta de pestillo. 

 
Cables 
Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la forma de enrollamiento, 
etc. 
 
Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma puede dar lugar a 
accidentes, por tanto debemos: 
 
− Elegir el cable más adecuado. 

− Revisarlo frecuentemente. 

− Realizar un mantenimiento correcto. 

 
Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga necesaria para la 
operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 
 
No obstante, se puede dar una regla muy importante: 
 
Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque puede partirse con 
facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual. 
 
Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, atendiendo especialmente a: 
 
− Alambres rotos. 

− Alambres desgastados. 

− Oxidaciones. 
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− Deformaciones. 

 
En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 
 
− Desarrollo de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el rollo. Si viene en carrete, 

se colocará éste de forma que pueda girar sobre su eje. 

− Cortado de cables: El método más práctico para cortar cable es por medio de soplete; también puede 
utilizarse una cizalla. 

− Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la corrosión. 

− Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los cables no deben apoyar 
en el suelo. 

 

Eslingas 
 
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso es tan frecuente en las 
obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de estos elementos o al desenganche de la 
carga. 
 
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 
 
− Mala ejecución de la eslinga: Las gafas de las eslingas pueden estar realizadas de tres maneras: 

 
• Gafas cerradas con costuras. Las costuras consisten en un entrelazado de los cordones del cable. 

Tiene buena resistencia. 
• Gafas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su ejecución. El número de 

perrillos y la separación entre ellos dependen del diámetro del cable que se vaya  a utilizar. 
  
Hasta 12 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 
12 mm a 20 mm Núm. Perrillos 4 Distancia 6 Diámetros 
20 mm a 25 mm Núm. Perrillos 3 Distancia 6 Diámetros 
25 mm a 35 mm Núm. Perrillos 6 Distancia 6 Diámetros 
 

• Gafas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre absoluto de los dos 
ramales mediante un casquillo metálico. 

 

− Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta que el cable que la 
constituye tenga: 

 
• Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente del ángulo formado 

por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña es la capacidad de carga de la eslinga. 
Nunca debe hacerse trabajar eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo correcto). 

• Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy. flexibles, por eso 
desestiman los de alma metálica. Otra norma muy importante es la de no utilizar jamás redondos de 
ferralla (cabillas o latiguillos) para sustituir a la eslinga. 

 

− Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos tener en cuenta los 
puntos siguientes: 

• Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la 
parte baja del gancho. 

• Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir distintos ramales en un 
anillo central. 

• Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos accesorios: anillas, 
grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicas concreta. 

• Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
• Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos tiradas por el suelo. Como 

mejor están son colgadas. 
 
En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el peso de 
las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá calcular multiplicando su 
volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las 
siguientes densidades relativas:  
 
− Madera: 0,8.  

− Piedra y hormigón: 2,5.  

− Acero, hierro, fundición: 8.  

 
En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso.  
 
En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar 
la carga efectiva que van a soportar.  
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Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe 
tomarse el ángulo mayor.  
 
Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta es el 
formado por los ramales opuestos en diagonal.  
 
La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de que el 
peso total de la carga es sustentado por:  
 
− Tres ramales, si la carga es flexible.  

− Dos ramales, si la carga es rígida.  

 

En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de ésta, 
debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán 
encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.  
 
En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  
Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
 
Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 
guardacabos adecuados.  
 
Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 
escuadras de protección.  
 
Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el 
gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a 
romperse.  
 
Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más 
de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga 
ni las propias eslingas.  
 
Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.  
 
Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  
 
Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  

 
En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos 
resistente.  
 
La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura superior 
a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería 
alcanzarse sería de 80º.  
 
Almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas 
 
Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas. 
 
No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado 
o depositándolas sobre estacas o paletas. 
 
No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 
 
A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los 
elementos que constituyen la eslinga. 
 
La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de las 
condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el personal que las utilicen 
y trimestralmente como máximo por personal especializado. 
 
Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose 
determinar a través de las inspecciones. 
 
Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado para que el 
alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea eficaz, se tendrá 
en cuenta: 
 
− Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la utilización 

de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.  

− Utilizar el lubricante adecuado.  

− Engrasar el cable a fondo.  

− Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes se han 
debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva. 
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El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres rotos que según la 
O.G.S.H.T. es de: 
 
− Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una 

distancia inferior a ocho veces su diámetro.  

También se considerará un cable agotado: 
 
− Por rotura de un cordón.  

− Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles en un 
paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón.  

− Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance el 10% en los 
cables de cordones o el 3% los cables cerrados.  

− Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado 
alcance el 20% de la sección total.  

− Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta 
algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, 
cocas, etc. 

− Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y terminales, 
tales como: 

− Puntos de picadura u oxidación avanzada.  

− Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).  

− Zonas aplanadas debido al desgaste.  

− Grietas.  

− Deslizamiento del cable respecto a los terminales.  

− Tuercas aflojadas.  

 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 

 
− Casco de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Calzado adecuado. 

− Guantes de cuero.  

 
Protecciones Colectivas 
 
− Demarcación de la zona de trabajo impidiendo el paso de personas por debajo de la carga. 

 
 

Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 
 

1.4.3.6. Paneles para encofrado: metálicos y de madera 

 
Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas de objetos. 

− Sobreesfuerzos. 

− Los inherentes a los trabajos específicos para los que se utilizan este medio auxiliar. 

 
Medidas preventivas 
 
Los encofrados con sus apeos apuntalamientos y arriostramientos en cada caso, deben constituir un 
conjunto suficientemente resistente y estable, para soportar con garantía todos los esfuerzos estáticos y 
dinámicos a que han de estar sometidos (ferralla, viguetas, piezas prefabricadas, hormigón, circulación del 
personal, impacto por la puesta en obra del hormigón, viento, etc.). es por ello que precisan de un estudio 
técnico previo, profundo en muchos casos. Asimismo, una vez cumplida su función (fraguado y con 
suficiente resistencia el hormigón), el conjunto ha de ser desmontado en condiciones seguras, lo que 
también ha de preverse. 
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Los distintos elementos deben ser de suficiente resistencia, y las longitudes de apoyo sobre otros elementos 
del encofrado han de ser también suficientes para evitar una  caída accidental de estos materiales. 
 
No se deben dejar partes en falso que al ser pisadas pueden provocar la caída, las uniones han de ser 
seguras, y deben estar correctamente arriostrados en los distintos sentidos. 
 
El apuntalamiento debe hacerse de forma, que el desmontaje pueda realizarse parcialmente, garantizado la 
resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las operaciones de desencofrado no se deben realizar antes de 
tiempo. No se deben sobrecargar los encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién 
desencofradas. 
 
La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados con cables de acero, 
o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente resistencia; las planchas, paneles, módulos, 
etc., de encofrado deben ser izados por medio de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 
 
Para la colocación del encofrado tradicional, el de pilares se debe realizar desde castilletes dotados de 
plataforma protegida con barandilla y dotada de escalera de acceso (que sirve igualmente para ferrallado, 
hormigonado y vibrado del pilar), y el de vigas también debería realizarse desde castilletes o andamios. 
 
Es importante al colocar el fondo de viga, dotarlo de sobreancho con barandilla para proteger en los 
trabajos de colocación de laterales del encofrado, de la ferralla, del hormigón y su vibrado. 
 
Respecto al encofrado tradicional de forjados, la mejor solución es el entablado total sin dejar huecos, sobre 
el que se colocan con toda seguridad, las viguetas, bovedillas, mallazo, hormigón, etc. De no hacer un 
encofrado cuajado, las viguetas apoyan sobre los fondos de vigas y en sopandas intermedias, con lo que el 
riesgo de caída en la colocación de bovedillas y trabajos posteriores es alto; en este caso las soluciones son 
complejas, a base de colocar con dificultad las bovedillas desde plataformas situadas a pequeña altura sobre 
la planta inmediata inferior, por medio de pasarelas sobre las viguetas, o como se hace normalmente de 
forma incorrecta, andando sobre dos viguetas contiguas. 
 
Los puntuales de apeo deben garantizar la estabilidad en sentido transversal. De  tener alturas mayores que 
las normales entre forjados, para las que habría que utilizar dos niveles de puntales, estos deben arriostrarse 
correctamente; en este caso es preferible recurrir a módulos tubulares ya arriostrados, para realizar el apeo. 
Para el desencofrado, se deben utilizar medios adecuados (entre los que se encuentran las redes de 
protección), y analizar la forma de realizarlo de manera que se evite la caída no controlada de paneles. 
 
Los encofrados metálicos llevan los puntuales arriostrados formando un conjunto autoestable, que además 
de apuntalar, soportan las sopandas en que se apoyan los paneles o las bóvedas recuperables. 

 
Como encofrados especiales se pueden citar las mesas para forjados, para muros y forjados (para el muro 
exterior se adosa un panel o banche); estos encofrados deben disponer de plataforma y pasarelas 
incorporadas al mismo, dotadas de barandillas reglamentarias, lo que facilita el trabajo e integra la 
seguridad de los mismos. Su extracción y puestas sucesivas debe hacerse con balanches o elementos 
especiales para que las operaciones sean seguras. 
 
En todos los casos, para proteger la caída al vacío por los bordes de forjados y para la ejecución de pilares y 
vigas de borde (tanto para el encofrado y hormigonado como para el desencofrado), además de las 
barandillas que no siempre son posibles, resultan de gran eficacia los distintos sistemas de redes de 
seguridad que se analizan en otro apartado. 
 
Por último, conviene mencionar el riesgo derivado de las sierras de disco para corte de madera. Deben 
disponer de disco adecuado, cuchillo divisor, cubredisco protector, colector de serrín y en su caso 
empujador. Se deben utilizar gafas, y disponer de extintor en las proximidades. 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Arnés de seguridad clase C. 

− Mono de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

 
 
Protecciones Colectivas 
 
− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 

botas y guantes. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 
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− Barandilla de protección 

− Vallas de limitación y protección 

 
 

Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

Se deberá tener en cuenta el viento y el efecto vela que se produce cuando los paneles están montados. El 
contratista realizará un estudio técnico de su estabilidad, con los cálculos necesarios 
 
 

1.4.3.7. Encofrados trepantes 

 
Cuando las pilas sean de gran tamaño, será necesario utilizar sistemas de encofrados semideslizantes, 
deslizantes o trepantes. Los encofrados semideslizantes, como el indicado en la figura postcedente, se 
sujetan al hormigón ya ejecutado por medio de pernos, que se vuelven a dejar embutidos en el hormigón de 
la tongada siguiente, lo que permite elevarlos por medio de maquinaria adecuada, fijándolos en los nuevos 
pernos. 
 

 

 
 
− Estos encofrados llevan incorporadas dos plataformas de trabajo, una superior, para los trabajos de 

hormigonado, y otra inferior, para trabajos de repaso del hormigón. Ambas plataformas tendrán un 
ancho mínimo de 60 cm. y estarán protegidas por barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y 
rodapié. 

− En el empleo de encofrados deslizantes y trepantes, los trabajadores deben estar adecuadamente 
cualificados y recibirán, antes del inicio de los trabajos, las instrucciones de seguridad necesarias. 
Antes de su incorporación al centro de trabajo habrán pasado un reconocimiento médico que incidirá 
principalmente en aspectos específicos, como el vértigo, posibles mareos, etc. 

− Se instalará una valla protectora alrededor de la pila a una distancia no menor de 1/10 de la altura de la 
misma. Los accesos al encofrado se protegerán con marquesinas. Las plataformas de trabajo en este 
tipo de encofrados tendrán también un ancho mínimo de 60 cm. y estarán asimismo protegidas por 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, cubriéndose los vanos laterales de la 
plataforma con una malla mosquitera para la evitación de caída de herramientas u otros objetos. El 
acceso a las plataformas de trabajo se realizará desde escaleras de tiros y mesetas o por medio de 
ascensor montapersonas. La comunicación entre las plataformas se realizará por medio de escaleras 
protegidas por aros y con una trampilla en la plataforma superior. Debe asegurarse la perfecta 
continuidad de todo el perímetro de las plataformas o, en caso contrario, señalizar con especial cuidado 
las soluciones de continuidad. 

− Todas las instalaciones de los encofrados, eléctricas, mecánicas, de calefacción, etc., sólo serán 
manipuladas por personal especializado, debiéndose prohibir a los restantes trabajadores manipular 
estas instalaciones, ya estén en funcionamiento o averiadas. Los cuadros eléctricos irán emplazados en 
la plataforma superior, en sitio visible y fácilmente accesible, debiendo contar con protección 
diferencial 

− La colocación y el estado de las barandillas y del resto de protecciones deben ser revisados en cada 
relevo, comunicándose al jefe de equipo los posibles desperfectos para su reparación. 

− En tiempo frío se protegerá a los trabajadores con paneles y la plataforma inferior tendrá zonas 
calefactadas, a las que podrán acceder los trabajadores en turnos predeterminados. Deberán 
proporcionarse prendas adecuadas al clima a los trabajadores en este tipo de encofrados. 

− No se debe permitir que se hagan fuegos sobre los encofrados o que se instalen aparatos de calefacción 
eléctrica que no hayan sido previstos en el proyecto. No obstante los encofrados deben tratarse con 
pintura ignífuga. Existirán extintores, cajas de arena y bocas contraincendios conectadas a la tubería de 
suministro de agua. En invierno, los calentadores eléctricos de la instalación de calefacción del aceite 
de las bombas electrohidráulicas se montarán en las cabinas de mando, sobre placas incombustibles. La 
instalación debe ser visible y accesible. Durante los trabajos se prohibirá a los operarios fumar sobre las 
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plataformas de trabajo del encofrado trepante. Sólo se permitirá fumar en los lugares preparados para 
ello y provistos de cajas de arena. 

− Debe existir en las plataformas de trabajo un botiquín de primeros auxilios 

 
 

1.5. RIESGOS DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA Y SU PREVENCIÓN 
 

1.5.1. Operaciones previas 
 

1.5.1.1. Trabajos de replanteo 

 
Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su 
finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos 
geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos 
constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y 
planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos 
accidentes de gravedad variable. 
 
Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 
 
− El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

− Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 
una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

− Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 
alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas. 

− Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 
arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

− Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos 
o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

− Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector 
de golpes en manos. 

− Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar 
el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante 
estas operaciones. 

− En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que 
se fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y 
ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y 
camiones. 

− Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 
directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras 
utilizadas serán dieléctricas. 

− Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 
así como con señalización de obras, si corresponde. 

− El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 
condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con 
periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de 
forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá 
de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. 

− Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 
puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

 
Replanteo de movimientos de tierra 
 
Los movimientos de tierras han de realizarse observando las siguientes normas mínimas de seguridad: 
 
− Será imprescindible el uso de chalecos reflectantes en zonas con tráfico, sea éste de obra o público. 

− Se tendrán especialmente en cuenta los trabajos simultáneos, tanto en fase de desmonte, ejecución de 
estructuras, desvíos, explanaciones, etc., para evitar posibles atropellos, caídas de objetos etc. 

− Para el acceso a coronaciones de desmontes, será necesario el anclado del peón a terreno firme 
mediante arnés fijado a una pica en terreno estable, específicamente habilitada al efecto, u otros medios 
equivalentes que soporten el peso de un hombre. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-102 
 
 
 
 

 

Replanteo en obras de fábrica o trabajos localizados 
 
Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 
movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la 
aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De 
esta forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que 
revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas 
condiciones de seguridad. 
 
De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos: 
 
− En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras 

y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 
andamios tubulares con descansillos y barandas. 

− No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

− Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas 
eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos. 

− Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos. 

 

1.5.1.2. Afecciones a terceros 

 
Se procederá al cerramiento perimetral de toda la obra e instalaciones, de manera que se impida el paso de 
personas y vehículos ajenos a la misma. 
 
La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo. 
 
Las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso especial para pasar y sólo en las zonas que este 
permiso autorice. Se requerirá el uso de los equipos de protección individual especificados en la zona de 
trabajo. 
 
Para trabajar en las zonas donde se haya detectado una interferencia o servicio se emitirá a todo el personal 
participante un permiso especial de trabajo donde se describa el tipo de trabajo a realizar, su duración y las 
medidas preventivas a instaurar. Además en el cambio de turno se dejará constancia escrita de las 
incidencias observadas durante los trabajos.  

 
También se organizarán los trabajos de la obra coordinando la acción preventiva de las diferentes empresas 
participantes y de las diversas cuadrillas destinadas a la obra.  
 
A su vez si se realizan otras actividades en el entorno de la obra u otras obras, se coordinará con los 
servicios de prevención de estas empresas, las actividades a realizar y los medios humanos y materiales a 
destinar para ejercer la prevención de riesgos laborales y de daños a terceros a partir de la organización de 
trabajos.  
 
Los riesgos que pueden afectar a terceros serán, básicamente: 
 
− Atropellos 

− Choques contra vehículos 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Proyecciones 

 
Las medidas de seguridad y salud que se llevarán a cabo será: 
 
− Vallado de todo el perímetro de la zona de obras 

− Vigilancia de acceso a obra 

− Señalización de la zona de obras 

 
Medios empleados 
 
− Diversos útiles y herramientas 

− Maquinaria de movimiento de tierras. 

− Camiones. 

 
Riesgos 
 
− Arrollamiento por máquinas y vehículos 

− Caída de personas a nivel 
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− Caídas de materiales 

− Proyecciones de partículas en los ojos 

− Polvo 

− Ruido 

− Inhalación de productos tóxicos (pinturas). 

− Colisiones 

− Incendios 

 
Medidas preventivas 
 
Condiciones generales 
 
Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas. 
 
La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código de la 
Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 
 
Como normas generales 
 
En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las señales 
combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un mismo poste y a la 
misma altura. 
 
En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias para lo cual se 
utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal. 
 
Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 
La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal de la calle en la 
que se coloque. 
 
El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como necesarias. En 
los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información suplementaria. 
 
Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche por lo que serán reflectantes. 
 

Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso defensa, tanto de las propias 
calzadas como la de las obras, cuando se modifiquen las circunstancias en que se desarrolla la circulación. 
 
Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten el conjunto de 
la señalización al reducir su credibilidad. 
 
Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las calzadas que puedan 
eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se coloca en ocasión de las obras 
y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos utilizados para la ocultación de 
aquellas señales se eliminarán al finalizar las obras. 
 
Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las circunstancias que 
impidan su correcta visión. 
 
Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización se procederá a la 
poda de las ramas y hojas si fuera posible, y sino se procederá a modificar el emplazamiento de la 
señalización. 
 
Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera de las horas de 
trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la señalización, balizamiento y 
defensa necesarios. 
 
Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la señalización, 
nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, aunque solo sea 
momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 
pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 
 
Características específicas que debe reunir la señalización provisional 
 
No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo: “PELIGRO OBRAS”, “DESVÍO A 250 M” o 
“TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se procederá a colocar la señal reglamentaria 
que indique cada situación concreta. 
 
Las señales con mensajes indicados anteriormente serán situadas por las señales de peligro, TP-18 (obras y 
de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (desvíos). 
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Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial TB-12, deberán 
estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de 
los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad. 
 
El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m del suelo. la utilización de soportes con forma de 
trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en posición perpendicular al eje de 
la vía y con el borde inferior situado a menos de 1 m o en obras de conservación de corta duración. 
 
La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones climatológicas 
adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la proyección del agua desprendida de 
las ruedas de los vehículos que circulan. 
 
Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques formadas por elementos 
tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y balizamiento, sobre todo puestas de 
perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que cumplen con las dimensiones y altura sobre el eje de 
la vía podrá utilizarse. 
 
Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención a las zonas 
con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales piedras u otros materiales que 
puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente. 
 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 
colocar la señalización adecuada. 
 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante conos de 
caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro según los casos. 
 
De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles direccionales se alterarán con 
elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 
 
La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones de visibilidad 
reducida, esta provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminosos deberá colocarse además, 
de noche con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta, aunque la señal no sea la de “OBRAS”. 
 
Normas referente al personal en obra 
 
El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y gráficos 
correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 
 

En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se alejará cuando 
por circunstancias de la obra fuera  necesario. 
 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo momento un 
chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que pueden ser 
percibidos a distancia lo más claramente posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario 
llevarán una bandeja roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 
 
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 
entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, maniobras de 
vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior 
de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al 
tráfico. 
 
No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente 
señalizadas y delimitadas. 
 
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la suspensión de obras. 
 
El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, realizando su 
debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o 
de los vehículos que circulan. 
 
Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su interpretación. 
 
Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad (amarillo). 

− Mono color claro. 

− Chaleco reflectante. 

− Maqueta y bandeja de señalización. 

− Guantes de cuero para manejo de material. 
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− Guantes de goma para manejo de pinturas. 

− Mascarilla para pinturas. 

− Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean  altos. 

− Botas y trajes de agua (color amarillo vivo) 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Elementos de balizamiento reflectantes TB. 

− Elementos luminosos TL. 

− Dispositivo de defensa TD. 

− Vallas de la limitación y protección. 

− Semáforo de repelación de tráfico. 

 
Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señales de peligro TP. 

− Señales de reglamentación y prioridad PR. 

− Señales de indicación TS. 

− Señales y dispositivos manuales TM. 

 

 

1.5.1.3. Accesos a obra 

 
Antes de vallar la obra, se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para 
vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los accesos de personal de los de vehículos y 
maquinaria. 
 
Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de vehículos y la 
de personal, señalizándose debidamente. 
 

Todos los caminos y accesos a los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para que 
puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
 
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 
 
− Maquinaria de excavación 

− Maquinaria de movimientos de tierras 

− Maquinaria de compactación 

− Camión grúa 

− Camión hormigonera 

− Compresores y martillos neumáticos 

− Herramientas manuales 

 
Los riesgos más usuales que se pueden dar en los accesos de obra son: 
 
− Atropellos 

− Colisiones entre vehículos 

 
Para evitar estos riesgos se señalizarán convenientemente los accesos y salidas de personal y de vehículos:  
 
-En la/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
 
− Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

− Uso obligatorio del casco de seguridad. 

− Peligro indeterminado. 

 
- En las salidas y entradas de vehículos: 

 
−  señal de "stop" o en su caso de “ceda el paso”. 

− "limitación de velocidad a 40 Km/h" y "entrada prohibida a peatones
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Protecciones 
 
Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad (amarillo). 

− Mono color claro. 

− Chaleco reflectante. 

− Maqueta y bandeja de señalización. 

− Guantes de cuero para manejo de material. 

− Guantes de goma para manejo de pinturas. 

− Mascarilla para pinturas. 

− Mascarilla antipolvo donde los niveles de estos sean  altos. 

− Botas y trajes de agua (color amarillo vivo) 

 
Protecciones Colectivas 
 
− Elementos de balizamiento reflectantes TB. 

− Elementos luminosos TL. 

− Dispositivo de defensa TD. 

− Vallas de la limitación y protección. 

− Semáforo de repelación de tráfico. 

 
 

1.5.1.4. Instalaciones de obra 

 
En esta fase se montarán las casetas de los diferentes servicios de la obra: Oficinas, vestuarios, servicios 
higiénicos, duchas y comedores, y se instalará el vallado y la señalización de la obra según las necesidades 
en ese momento.  

 
Se implantará la acometida eléctrica provisional de obra y los diferentes cuadros secundarios, la acometida 
de agua potable, y el alcantarillado provisional para recogida de aguas residuales de la zona de casetas y 
servicios higiénicos, así como fuentes de agua potable.   
 
Para realizar estos trabajos será necesario el replanteo topográfico y nivelación de la zona de casetas, 
ejecución de una solera de hormigón armado e implantación de los módulos prefabricados de casetas.  
 
Se ejecutarán zanjas a poca profundidad para la implantación de los colectores y las conducciones 
eléctricas y de agua potable. El trayecto de estas conducciones estará señalizado en superficie para que no 
haya dudas de su trazado para ningún trabajador.  
 
Se pondrá especial atención en los trabajos eléctricos y en el izado de cargas. El cuadro general de obra 
constará de las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones y estará debidamente conectado a 
tierra.  
 
Se cerrará todo el perímetro de la obra mediante vallado, necesitando para este menester uno o dos 
operarios que se dediquen a la señalización de estos trabajos para evitar interferencias con el tráfico de las 
calles colindantes. 

 

Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 
 
− Maquinaria de excavación 

− Maquinaria de movimientos de tierras 

− Maquinaria de compactación 

− Camión grúa 

− Camión hormigonera 

− Compresores y martillos neumáticos 

− Herramientas manuales 

 

En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones de 
trabajo: 
 
− Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida que se valle 

la obra. 
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− Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria de 
movimiento de tierras. 

− Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y obligación en 
su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

− El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

− Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del 
solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá 
una distancia de seguridad (distancia recomendada:  5 metros). 

− Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

− En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad. 

− En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. Este operario 
deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 
dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

− Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

− Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

− En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

− Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpios y ordenados. 

 
La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 
 
− Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la maquinaria 

− Caída de persona al mismo nivel 

− Pisadas sobre objetos 

− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de la máquina Riesgo debido al movimiento de elementos móviles 
de maquinaria 

− Proyección de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos  

− Atrapamientos por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− E.P.Causadas por agentes químicos Riesgo debido al contacto con el hormigón (dermatosis) 

− E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 
debido al nivel de ruido 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
 
− Señal de peligro indefinido. 

− Señal de limitación de velocidad. 

− Señal de prohibido adelantar. 

− Señal de paso preferente. 

− Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

− Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

 
− Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

− Señal de advertencia de riesgo eléctrico  

− Señal de advertencia de peligro en general. 

− Señal prohibido pasar a los peatones. 

− Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

− Señal de protección obligatoria de la cara. 
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− Señal de protección obligatoria del oído. 

− Señal de protección obligatoria de los pies. 

− Señal de protección obligatoria de las manos. 

− Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos auxiliares (operarios): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

− Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

− Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Protección auditiva (auriculares o tapones). 

− Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

− Muñequeras. 

− Chaleco de alta visibilidad. 

 

1.5.1.5. Acondicionamiento de acopios y zona de obra 

 
Esta actividad consiste en balizar y señalizar las zonas internas de la obra que servirán para acopiar los 
materiales actividad los riesgos detectados, las normas de seguridad y las protecciones y señalizaciones, 
son básicamente las mismas que en la de implantación de instalaciones de obra.  

 
Serán necesarios los siguientes equipos de trabajo: 
 
− Maquinaria de excavación 

− Maquinaria de movimientos de tierras 

− Maquinaria de compactación 

− Camión grúa 

− Compresores y martillos neumáticos 

− Herramientas manuales 

 

En esta Actividad se seguirán con el fin de evitar y minimizar riesgos, las siguientes instrucciones de 
trabajo: 
 
− Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra que se irá eliminando a medida que se valle 

la obra. 

− Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de maquinaria de 
movimiento de tierras. 

− Se señalizará la obra en todas sus entradas con las señales de advertencia, prohibición y obligación en 
su acceso y, complementariamente, en los tajos que se precise. 

− El personal encargado de la realización de estas operaciones debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

− Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del 
solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá 
una distancia de seguridad (distancia recomendada :  5 metros). 

− Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

− En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad 

− En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. Este operario 
deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 
dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

− Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
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− Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

− En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales (ojos). 

− Debe dejarse el solar y las zonas de trabajo limpios y ordenados. 

 
La relación y evaluación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 
 
− Caída de persona a diferente nivel: Riesgo causado al subir o bajar de la cabina de la maquinaria 

− Caída de persona al mismo nivel 

− Pisadas sobre objetos 

− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de la máquina: Riesgo debido al movimiento de elementos móviles 
de maquinaria 

− Proyección de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos  

− Atrapamientos por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos Riesgo específico debido a servicios afectados 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− E.P. Causadas por agentes físicos Riesgo debido a vibraciones de la maquinaria electroportátil y riesgo 
debido al nivel de ruido 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
 
− Señal de peligro indefinido. 

− Señal de limitación de velocidad. 

− Señal de prohibido adelantar. 

− Señal de paso preferente. 

− Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

− Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

 
− Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

− Señal de advertencia de riesgo eléctrico  

− Señal de advertencia de peligro en general. 

− Señal prohibido pasar a los peatones. 

− Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

− Señal de protección obligatoria de la cara. 

− Señal de protección obligatoria del oído. 

− Señal de protección obligatoria de los pies. 

− Señal de protección obligatoria de las manos. 

− Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos auxiliares (operarios): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 
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− Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

− Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Protección auditiva (auriculares o tapones). 

− Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

− Muñequeras. 

− Chaleco de alta visibilidad. 

 
 

1.5.1.6. Vertederos 

 
Medios empleados 
 
− Cargadora 

− Camión basculante 

 
Riesgos 
 
− Aprisionamiento por máquinas y vehículos 

− Arrollamiento por máquinas y vehículos 

− Accidentes de vehículos por exceso de carga 

− Caídas y vuelcos de vehículos 

− Caída de personas a nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caídas de materiales 

− Proyecciones de partículas en los ojos 

− Aprisionamiento por deslizamientos y desprendimientos 

− Explosiones imprevistas 

− Fallos de tiro o mechazos 

− Emanaciones de gases 

− Explosión 

− Incendio 

− Intoxicación 

− Electrocuciones 

− Roturas de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

− Polvo 

− Ruido 

 
Medidas preventivas 
 
Será de aplicación lo indicado en el apartado de Rellenos y Terraplenes. 
 
La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada. 
 
La circulación de los vehículos que aportan el material al vertedero no interferirá con las relativas a la 
maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél. 
 
Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los lugares y momentos 
precisos para evitar la formación de polvo. 
 
Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, se colocarán 
topes adecuados en dichos límites. 
 
El vertido de material no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún operario, medio de ejecución o 
instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída. 
 
Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener los gálibos de 
seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas. 
 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 
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− Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo vivo. 

− Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 

− Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Cinturón antivibratorio 

− Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

− Filtros para mascarilla 

− Protectores auditivos 

− Chalecos reflectantes para el personal de protección 

 

Protecciones Colectivas 
 
− Avisador acústico en máquinas 

− Vallas de limitación y protección 

− Balizamiento luminoso 

− Topes de desplazamiento de vehículos 

− Para el acceso del personal al tajo se utilizarán escaleras independientes del acceso de los vehículos. 

− Pasarela de protección 

− Vallas de contención en borde de vaciados. 

− Barandilla de protección. 

− Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caída a 
distinto nivel. 

 
Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Entrada y salida de vehículos. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− Señales de STOP en salida de vehículos 

− La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la máxima 
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

− El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las suficientes condiciones de 
seguridad y confort. 

 
 

1.5.2. Movimientos de tierras 
 

1.5.2.1. Consideraciones previas 

 
Los materiales a excavar corresponden a formaciones eocenas constituidas por margas. Para el estudio de la 
excavabilidad se han realizado una serie de ensayos de laboratorio que proporcionan los parámetros 
siguientes: 
 

Litologías F SCHIMAZEK (Kp/cm) Rozabilidad 

MARGAS 0,0079 MUY BUENA 
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Litologías Índice Cerchar Clasificación 

MARGAS 0,6 MUY POCO ABRASIVA 

 
Los valores obtenidos para el D.R.I. permiten clasificar a las margas como de perforabilidad alta. 
 

Litologías D.R.I. Perforabilidad 

MARGAS 74 ALTA 

 
A la vista de los datos disponibles, puede concluirse que las presentes en el Pozo de Sant Ponç podrían 
excavarse con medios mecánicos. 
 
 

1.5.2.2. Desbroce 

 
En esta fase los trabajos a realizar comprenden el desbroce de toda la zona donde se van a realizar los 
trabajos de construcción y donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y almacenamiento de 
materiales. También se incluyen los accesos a la zona de obra. Por las características de la zona no se prevé 
una especial exposición a riesgos puesto que la vegetación arbustiva y arbórea es escasa y no presenta una 
complejidad destacable por su baja densidad.  
 
Por lo que respecta a la retirada de árboles se hará mediante excavación por medios mecánicos de la zona 
radicular y posterior vuelco del árbol. Para su retirada se apilarán, se procederá a la poda de la copa 
dependiendo de su estado y su tamaño, se acopiarán y se procederá a su retirada mediante camión grúa.  
 
Para los arbustos se procederá a la excavación de su zona radicular y retirada y acopio directamente con la 
misma excavadora. 
 
Si es necesario marcar una zona antes de su desbroce se establecerá con el encargado de la obra la 
alteración del orden de ejecución del desbroce. 
 
Los equipos de trabajo que van a intervenir en esta actividad van a ser: 
 
− Maquinaria de excavación 

− Herramientas automecánicas para poda  

− Camiones volquete 

− Camión grúa 

En esta fase de la obra con el fin de evitar y minimizar riesgos se seguirán las siguientes instrucciones de 
trabajo: 
 
− Se señalizarán mediante balizamiento los límites de la obra. 

− Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de 
maquinaria de movimiento de tierras. 

− Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y, 
complementariamente, en los tajos que se precise. 

− El personal encargado de la realización del desbroce debe conocer los riesgos específicos y el empleo 
de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

− Se señalizarán la presencia de servicios aéreos. En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del 
solar, en espera de ser desviadas, y ante la posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá 
una distancia de seguridad (distancia recomendada:  5 metros). 

− Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

− En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad 

− En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del tránsito vial. Este operario 
deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". El señalista debe ir 
dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

− Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

− Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

− En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos y faciales 

− Debe dejarse el solar, limpio y ordenado. 

La relación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Pisadas sobre objetos 
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− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 

 
− Señal de peligro indefinido. 

− Señal de limitación de velocidad. 

− Señal de prohibido adelantar. 

− Señal de paso preferente. 

− Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

− Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

 
− Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

− Señal de advertencia de riesgo eléctrico si lo hubiere 

− Señal de advertencia de peligro en general. 

− Señal prohibido pasar a los peatones. 

− Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

− Señal de protección obligatoria de la cara. 

− Señal de protección obligatoria del oído. 

− Señal de protección obligatoria de los pies. 

− Señal de protección obligatoria de las manos. 

− Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de camión, y camión grúa y transporte mecánicos  (conductores): 

 
− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos auxiliares (operarios): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

− Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

− Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Protección auditiva (auriculares o tapones). 

− Protecciones faciales (pantallas o gafas contra impacto) 

− Muñequeras. 

− Chaleco de alta visibilidad. 
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1.5.2.3. Vaciados 

 
Es la excavación de tierras que, en todo su perímetro, quedan por debajo del nivel de explanación o de la 
rasante del suelo. 
 
Una vez realizado el desbroce del solar, se puede iniciar el vaciado. Se tendrá que calcular el talud preciso 
para el sostenimiento de las tierras, según su naturaleza e incluso en el caso de que no se pudiera hacer el 
talud en todo su desarrollo, se tendrá que calcular el muro de contención necesario. 
 
Para realizar la excavación será imprescindible considerar el equipo humano necesario:  
 
− Conductores de maquinaria para realizar la excavación. 

− Operarios especializados para los trabajos auxiliares de excavación y saneamiento. 

− Conductores de camiones o dúmpers para el transporte de tierras. 

− Señalistas. 

 

Los recursos técnicos para realizar el vaciado consistirán, básicamente, en maquinaria de movimiento de 
tierras, es decir: 
 
− Excavadoras. 

− Camiones o dúmpers. 

 
El trabajo a desarrollar por esta maquinaria se iniciará una vez replanteado el solar: 
 
− Creando las vías de acceso al solar. 

− Creando las vías y rampas de circulación dentro del solar, para la maquinaria, desde la rasante del 
acceso de las calles. 

− Excavando y saneando hasta la cota de enrase de la cimentación. 

− Evacuando las tierras obtenidas en la excavación. 

 

Los posibles servicios enterrados (gasoductos, conducciones eléctricas, de agua o de combustible) se 
marcarán en el terreno (profundidad y traza) para advertir de su presencia a todos los operarios, y se 

excavará mediante medios mecánicos hasta su proximidad para luego pasar a la excavación por medios 
manuales, hasta quedar desenterrados.  
 
En esta fase de la obra con el fin de evitar y minimizar riesgos se seguirán las siguientes instrucciones de 
trabajo : 
 
− Se revisarán los posibles desperfectos del vallado de la obra.  

− Debe procurarse independizar la entrada de vehículos pesados a la obra de la entrada de personal de 
obra y oficinas. 

− Se procurará establecer zonas de aparcamiento de vehículos tanto del personal de obra como de 
maquinaria de movimiento de tierras. 

− Se señalizará la obra con las señales de advertencia, prohibición y obligación en su acceso y , 
complementariamente, en los tajos que se precise. 

− El personal encargado de la realización de vaciados debe conocer los riesgos específicos y el empleo de 
los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

− En la realización de la excavación del talud debe realizarse un saneamiento de piedras sueltas que 
puedan tener cierta inestabilidad. Si este saneamiento se realiza manualmente se colocará en la parte 
superior del talud, en su corona, una sirga, convenientemente anclada, a la cual irá sujeta el trabajador 
mediante su cinturón de seguridad, convenientemente anclado. Se aconseja, sin embargo, realizar este 
saneamiento mediante la excavadora. 

− En la realización de la rampa de acceso a la zona de vaciado debe de construirse con pendientes, curvas 
y anchura que permitan la circulación de la maquinaria de movimiento de tierras en las mejores 
condiciones de rendimiento y seguridad. 

− Debe establecerse la señalización de seguridad vial a la salida de camiones mediante la señal de peligro 
indefinido con el letrero indicativo de salida de camiones. 

− En el interior de la obra deben colocarse señales de limitación de velocidad, así como señales 
indicativas de la pendiente de la rampa.  

− En la entrada a la obra se establecerá un turno de un operario (señalista) para guiar la entrada y salida 
de camiones a la obra y especialmente en los casos necesarios de paro del transito vial. 

− Este operario deberá estar dotado de las señales manuales de "stop" y "dirección obligatoria". 

− El señalista debe ir dotado de un chaleco de malla ligero y reflectante. 

− En la realización de la excavación del solar, se deberá considerar la posible presencia de algún servicio 
afectado (línea eléctrica subterránea, conducciones de gas o de agua, telefonía, alcantarillado). 
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− En presencia de líneas de electricidad aéreas dentro del solar, en espera de ser desviadas, y ante la 
posibilidad de un contacto eléctrico directo, se mantendrá una distancia de seguridad, entre la 
estructura metálica de la maquinaria que circula cerca de los cables (distancia recomendada :  5 
metros). 

− El acceso peatonal a las cotas inferiores se realizará mediante escaleras incorporadas a un andamio 
metálico tubular modular. 

− El transito de camiones en el solar, para la evacuación de tierras, será dirigido por un mando 
(encargado, capataz). 

− En caso de inundación debido al nivel freático o lluvia se realizará, inmediatamente, el achique 
correspondiente para evitar el reblandecimiento de las bases de los taludes o de socavamiento de las 
cimentaciones vecinas. 

− Se ha de prohibir el transito de vehículos a menos de 2 metros del borde del talud. 

− En el caso de tránsito peatonal debe colocarse a 1 metro del coronamiento del talud una barandilla de 
seguridad de 90 cm. 

− Debe prohibirse el acopio de materiales a distancias inferiores a 2 metros del borde del talud. 

− Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 

− Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición que debe 
señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 

− En todo momento los trabajadores usarán casco, mono de trabajo y botas de seguridad y en los casos 
que se precisara guantes, cinturón de seguridad, muñequeras y protectores auditivos. 

− Una vez realizado el vaciado, se debe hacer una revisión general de la edificación contigua para 
observar las lesiones que hayan podido surgir debido al vaciado. 

− Debe dejarse el solar, en la rasante de la futura cimentación, limpio y ordenado. 

− Para los futuros trabajos se mantendrá el acceso a la cota de cimentación mediante la escalera, 
referenciada anteriormente, incorporada a un andamio. 

 

La relación de riesgos que no se podrán eliminar para los diferentes puestos de trabajo, serán: 
 
− Caída de persona a diferente nivel 

− Caída de persona al mismo nivel 

− Caída de objetos por desplome 

− Caída de objetos desprendidos 

− Choques contra elementos móviles de la máquina 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Proyección de fragmentos o partículas 

− Atrapamientos por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos 

− Incendios 

− Causados por seres vivos 

− Atropello, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− E.P. causadas por agentes físicos 

 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
− Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La altura de 

la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm de espesor y 10 cm 
de altura. Los guardacuerpos deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos como máximo. 

− Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 
inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
 
− Señal de peligro indefinido. 

− Señal de la pendiente de la rampa. 

− Señal de limitación de velocidad. 

− Señal de prohibido adelantar. 

− Señal de paso preferente. 

− Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 
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− Cartel indicativo de entrada y salida de camiones. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 
 
− Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

− Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 

− Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

− Señal de advertencia de peligro en general. 

− Señal prohibido pasar a los peatones. 

− Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

− Señal de protección obligatoria del oído. 

− Señal de protección obligatoria de los pies. 

− Señal de protección obligatoria de las manos. 

− Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

− Señal de protección individual obligatoria contra caídas. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de excavación y transporte mecánicos  (conductores): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

Trabajos auxiliares (operarios): 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

− Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

− Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón de seguridad anticaída, anclaje móvil. 

− Protección auditiva (auriculares o tapones). 

− Muñequeras. 

− Chaleco de alta visibilidad. 

 
 

1.5.2.4. Excavación en zanjas 

 
La excavación en zanjas es una de las actividades más complejas y peligrosas, tal vez la mayor junto con 
los trabajos de altura, es evidente que cuanto mayor sea la profundidad de ésta mayores riesgos supondrán 
para el personal de la obra. 
 
La máquina que habrá de utilizarse será esencialmente la retroexcavadora. En lugares complicados y para 
la detección de posibles servicios afectados serán necesarias operaciones manuales. 
 
Una vez realizados los oportunos trabajos en la excavación (colocación de tubos, hormigonado de 
cimentación, etc.) se procederá al relleno de la zanja (generalmente con material de la propia excavación) y 
a su compactación. 
 
Medios empleados 
 
− Retroexcavadora 

− Camión Basculante 

 

Riesgos 
 
− Explosiones 

− Caída de objetos por desplome 

− Caída de objetos desprendidos 

− Caídas a distinto nivel. 

− Caída de objetos por manipulación 

− Inhalación o ingestión de sustancias nocivas 
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− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

− Causados por seres vivos 

− Caídas al mismo nivel 

 
Medidas preventivas 
 
Uno de los riesgos  más graves es el derrumbamiento de la zanja. En este caso, el accidente, de haber 
trabajadores en la misma, suele ser mortal. Para evitar los derrumbamientos en general la zanja deberá ir 
entibada, cuando su profundidad sea superior a 1,30 m ó sus taludes sean inestables. 
 
Antes de comenzar la excavación, se verificarán las condiciones del suelo, la proximidad de edificios, 
instalaciones y cualquier otra fuente de vibraciones, así como de arroyos, alcantarillas, cables soterrados, 
etc. Se protegerán los elementos de servicio públicos que puedan ser afectados. 
 
En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para cimientos sólo deberá acometerse 
cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
 
Se evitará la entrada de agua a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y para 
el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones previstas en la documentación técnica y/o se 
solicitará la documentación complementaria a dirección técnica. 
 
Las zanjas junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las 
siguientes prevenciones: 
 
− Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos. 

− Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el mínimo tiempo posible. 

− Dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada. 

− Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación, como retroexcavadoras en “zanjas con 
entibación”, será necesario que: 

− La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto. 

− La entibación se realice de arriba abajo mediante plataformas suspendidas y en el mínimo tiempo 
posible. 

− Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites de la zanja o pozo, no se quitarán ni 
descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

− Si al excavar una franja se aprecia que se levanta el fondo del corte se parará y rellenará nuevamente la 
franja excavado como primera prevención, si es sifonamiento se verterá preferentemente gravas y/o 
arenas sueltas y se comunicará a la Dirección Técnica. 

− Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

− En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de excavación se conservarán las 
contenciones, apuntalamiento y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes así como las vallas y/o cerramientos. 

− Se impedirá la acumulación de agua, en el fondo de la excavación, que pueda perjudicar a los terrenos, 
locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

− No deben retirarse las medidas de protección de una zanja mientras haya operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

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

− En el caso de entibaciones, éstas se revisarán diariamente  antes de comenzar la jornada de trabajo 
tensando los codales cuando se hayan aflojado. Estas prevenciones se extremaran después de 
interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
Asimismo se comprobará que estén expeditos los cauces de agua superficiales. No se emplearán como 
escaleras para el ascenso y descenso de elementos de la entibación. 

− La profundidad máxima permitida sin entibar desde la parte superior de la zanja, supuesto que el 
terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1,30 m. No obstante debe protegerse la zanja con 
un cabecero. 

− Toda excavación que supere los 1,30 m de profundidad deberá estar  provista, a intervalos regulares de 
aproximadamente 30 m, de las escaleras preferentemente mecánicas necesarias para facilitar el acceso 
de los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco 
fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m como mínimo. 

− La distancia más próxima de cualquier acopio de materiales al borde de la zanja no debe ser inferior a 2 
m. 

− No se consentirá bajo ningún concepto el socavado del talud o paramento. 
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− Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se puedan 
recibir empujones exógenos procedentes de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, 
martillos neumáticos, etc. 

− Los operarios que trabajan en el interior de las zanjas deben estar debidamente informados, formados y 
provistos de casco de seguridad y de las prendas de protección necesarias para cada riesgo específico.  

− Siempre que sea previsible el paso de peatones  o vehículos junto al borde del corte se dispondrán 
vallas móviles que se iluminarán cada  diez metros con puntos de luz portátil. 

− En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

− Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa 
dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m cuando se adopte una señalización de 
reducción de velocidad. 

− No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin caso de seguridad 

− Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 
emplean. 

− Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación, y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios  que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que pudieran accidentarse. 

− Se prestará especial cuidado en la operación de desentibado. Suele ser una operación con más riesgos 
que el entibado. 

 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 

− Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo vivo. 

− Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 

− Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Cinturón antivibratorio 

− Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

− Filtros para mascarilla 

− Protectores auditivos 

− Chalecos reflectantes para el personal de protección 

Protecciones Colectivas: 
 
− Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o máquinas de la obra 

(pistas y cajas de camiones). 

− Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar seguro y accesible. 

− Bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento por alcance de nivel freático. 

 
Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Entrada y salida de vehículos. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  
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− Todos los operadores de maquinaria y transportes estarán en posesión del permiso de conducir y el de 
capacitación, además de haber recibido la precisa formación e información obra los riesgos y medidas a 
adoptar. 

− Establecimiento de itinerarios para la circulación de la maquinaria y vehículos en el interior de obra. 

− Mantenimiento correcto de la maquinaria (cumplimiento “manual de normas e instrucciones de uso , 
manejo y conservación” del fabricante). 

− Señales acústicas (alarmas) y luminosas de aviso de posicionamiento de la maquinaria de la maquinaria 
pesada. 

− Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de las máquinas. 

− Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja para evitar aproximaciones 
a los lugares de riesgo. 

− Como método general, cortes de excavación efectuados con TALUDES ESTABLES (sobre-excavación 
para igualar la inclinación del talud con su ángulo de rozamiento interno) o, alternativamente en caso 
de tratarse de terrenos de baja cohesión, la adopción de las adecuadas medidas de sostenimiento del 
terreno. 

− Los camiones de transporte con caja basculante nunca iniciarán la marcha hasta tanto no lo tengan 
totalmente bajada. 

− Por servicios afectados enterrados, información precisa y contrastada del tipo, trazado y situación 
(profundidad) del servicio que pueda resultar afectado por la ejecución de los trabajos. 

− En caso de condiciones climáticas desfavorables (lluvia, viento, hielo, etc.) se extremarán las 
precauciones, y en caso necesario se suspenderán los trabajos. 

 

1.5.2.5. Rellenos y terraplenes 

 
Se entiende por terraplén y relleno a la extensión y compactación de tierras procedentes de excavaciones o 
préstamos, que se realiza normalmente utilizando medios mecánicos. 
 
Estas actividades se presentan en el proyecto en las siguientes unidades: 
 
− Terraplén con materiales procedentes de la misma excavación, utilizado en el cubrimiento de pantallas 

para la integración final del Pozo de Sant Ponç. 

− Rellenos localizados en zanjas, cimentaciones y pozos con material de préstamos.  

− Relleno localizado con cama de grava en muros. 

 
Medios empleados 
 
− Motoniveladora 

− Camión Basculante 

− Pala cargadora 

 

Riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caída de objetos desprendidos 

− Caída de objetos por manipulación 

− Pisadas sobre objetos 

− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
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Medidas preventivas 

 

Previsiones iniciales: 
 
− Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 

ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de 
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos, y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 

− Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conductores aéreos o 
enterrados que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de 
vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos: 
 
− Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 

− Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de  árboles, realizado por procedimientos 
manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese preciso el área que pueda ser afectada por la 
caída de éstos. 

− Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso, por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad 
de personas ajenas a estos trabajos. 

− Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. Cuando resulte 
obligado realizar algún trabajo con este condicionante, se analizarán previamente las situaciones de 
riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas medidas de seguridad. 

− Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra la caída o 
desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

− Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 
estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

− Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

− El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan preestablecido procurando 
que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 

− Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo vivo. 

− Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 

− Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Cinturón antivibratorio 

− Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

− Filtros para mascarilla 

− Protectores auditivos 

− Chalecos reflectantes para el personal de protección 

 
Protecciones Colectivas: 
 
− Avisador acústico en máquinas 

− Vallas de limitación y protección 

− Balizamiento luminoso 

− Topes de desplazamiento de vehículos 

− Pasarela de protección 
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− Vallas de contención en borde de vaciados. 

− Barandilla de protección. 

− Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de riesgos de caída a 
distinto nivel. 

 

 

1.5.3. Hormigonado 
 

1.5.3.1. Encofrados. 

 

Son los elementos destinados a contener y dar forma “in situ” a las diversas partes de una estructura de 
hormigón. El encofrado y desencofrado del hormigón es una operación que se realiza manualmente y por 
personal especializado. La unidad de encofrado comprende la elaboración de los paneles, el montaje del 
encofrado y el posterior desencofrado en su caso. 
 

Medios empleados 
 

− Grúas y Camiones Grúa 

− Aparejos para izar 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo  

− Andamios 

− Paneles para encofrado 

Riesgos 
 

− Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 

− Caída de los encofradores al vacío. 

− Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las 
maniobras del izado a las plantas. 

− Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

− Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 

− Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

− Caídas de personas al mismo nivel. 

− Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

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

− Golpes en general con objetos. 

− Dermatosis por contactos con el cemento. 

 

Medidas preventivas 
 

Normas para encofrado y desencofrado. 
 
Generales 
 
− Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución 

− Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos). 

− Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada. 

− Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

− El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

− Antes del vertido del hormigón, el Vigilante de Seguridad, comprobará en compañía del técnico 
cualificado, la buena estabilidad del conjunto, así como el correcto anclaje de apoyos, puntuales, 
sopandas, etc. 

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

− Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre todas aquéllas puntas 
de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca en las personas. 

− Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir la caída al 
vacío de las personas. 
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− Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen como caminos 
seguros. 

− Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, 
sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

− Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se arrancarán o 
doblarán. 

− Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado ofrece 
garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna 
parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o punciones. 

− El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo cuidado, y si las 
circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela puede originar movimientos 
incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales 
en los medios de puesta en obra del encofrado. 

− Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del encofrado, no se 
utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como escaleras de mano. Previamente a la 
colocación de aquellos, es necesario el montaje de éstas en los emplazamientos correctos. 

Normas básicas de seguridad durante el encofrado y desencofrado de losas 
 
− Antes de autorizar la subida de personas a la losa para armarla, se revisará la verticalidad y estabilidad 

de los puntales y buena nivelación de las sopandas. 

− En caso de ser imprescindible permanecer algún operario sobre las sopandas, si existe posibilidad se 
tenderá bajo él una red horizontal de seguridad. De no serlo, estará sujeto a un "punto seguro" mediante 
el arnés de seguridad. 

− El desenconfrante lo dará el operario protegido con guantes. El desencofrado por aire comprimido se 
ejecutará desde una posición en un lugar ya sin bovedillas. 

− El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 
tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de marinero. 

− La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará subido el personal sobre un castillete de 
hormigonado o sobre un andamio colocado al efecto. 

− Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado. 

− Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de 
inmediato antes de su puesta. 

− Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 

− El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación desde 
una zona ya desencofrada. 

− Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero. 

− Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retira los escombros y proceder 
a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas) 

 

Protecciones 
 

Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Arnés de seguridad (Clase C). 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

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

− Trajes impermeables para ambientes húmedos. 

Protecciones Colectivas 
 
− Barandillas para losas y tableros 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Barandilla de protección 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

− Vallas de limitación y protección 

 

Medidas complementarias 
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− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

 

1.5.3.2. Ferralla. 

 
Son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar con él 
a resistir los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los esfuerzos de tracción. La elaboración 
y colocación de las armaduras es una operación que se realiza manualmente y por personal especializado. 
La unidad comprende las operaciones de enderezado, corte, doblado y colocación. 
 
Medios empleados 

 

− Grúas y Camiones Grúa 

− Aparejos para izar 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo  

− Andamios 

− Dobladora mecánica de ferralla. 

 

Riesgos 
 

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

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

− Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

− Sobreesfuerzos. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Medidas preventivas 
 

Normas para colocación de armaduras. 
 
− El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de montaje, y 

de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse despuntes de 
redondos en el tajo se apartarán de los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto. 

− Los focos o lámparas de trabajo no se instalarán directamente sobre las armaduras que se elaboren o se 
estén colocando. 

− Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las circunstancias, cuando haya 
riesgo de caída sobre ellas. 

− Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para acceder a 
otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a través de 
tablones o algún elemento similar. 

− El estrobado de los paquetes de armadura, a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y 
con eslingas en buen estado, a fin de garantizar la estabilidad e integridad de aquellos durante su 
movimiento. 

− Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada la 
imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso, se dotará los paquetes de cuerdas guía. 

− Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las gazas de las mismas, 
sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos prensados. 

− Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización desechándose aquellos que 
presenten alambres rotos, oxidación interna o cualquier otro defecto. 
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Protecciones 
 

Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 

− Cinturón porta-herramientas. 

− Arnés de seguridad clase C.  

− Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

 

 

Protecciones Colectivas 
 
− Barandillas para losas y tableros 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Barandilla de protección 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

− Vallas de limitación y protección 

Medidas complementarias 
 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

1.5.3.3. Manipulación del hormigón. 

 
Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón en masa, armado o pretensado, comprendiendo las 
operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual 
el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
− Suministro del hormigón 

− Comprobación de la plasticidad del hormigón 

− Preparación de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar. 

− Vertido y compactación del hormigón. 

− Curado del hormigón 

 
Se entiende por hormigón la mezcla de cemento, agua, árido grueso, árido fino y, eventualmente, productos 
de adición, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada. 
 
La puesta en obra del hormigón puede ser variada empleándose fundamentalmente: 
 
− El hormigonado directo desde el camión hormigonera. 

− El empleo de grúas torres y grúas autopropulsadas. 

− El bombeo mediante bomba de hormigonado. 

 
Cada uno de estos métodos presenta distintos riesgos, los cuales derivan fundamentalmente del empleo de 
diferente maquinaria. Será entonces necesario adoptar las medidas preventivas que se establezcan para el 
uso de cada una de ellas. 
 
Pero en cualquier caso existen riesgos comunes, independientemente de cuál sea la maquinaría que se 
utilice. 
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Medios empleados 

 

− Grúas y Camiones Grúa 

− Aparejos para izar 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo  

− Andamios 

− Castilletes de hormigonado 

− Cubos de hormigonado 

− Camión hormigonera 

− Central de hormigón 

− Bomba de hormigón 

− Vibrador 

− Proyector de morteros y hormigones 

− Hormigonera 

Riesgos 
 

− Caída de personas y/u objetos al vacío. 

− Hundimiento de encofrados. 

− Rotura o reventón de encofrados. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

− Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

− Atrapamientos. 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

Medidas preventivas 
 

Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero. 

 
− Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos 

relacionados con otra actividad, y la instalación de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, 
en correcto estado de funcionamiento. 

− Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento de sus 
componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 

− La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida 
para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 

− El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas 
como obligatorias. 

− Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos elevados por 
fenómenos de fraguado, deberán contar con caudal sobredimensionado de aire puro, para mantener una 
temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas. 

− El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre que sea 
posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo análisis de todas las situaciones de 
riesgo que pudiesen presentarse y disposición acorde con las protecciones intermedias que impidan la 
transferencia de riesgos causados por la simultaneidad de actividades. El diseño, composición y 
colocación de dichas protecciones será objeto de un estudio particular, a realizar en la obra, que incluya 
instrucciones de actuación, horarios de las actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc. 

− La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará con precaución. Es 
aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la 
marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

 

Medidas preventivas: 
 
− Evitar el contacto prolongado de la piel con el hormigón. 

− En el caso de proyección de cemento o de mortero en los ojos, lavarlos inmediatamente con agua 
limpia y abundante y solicite asistencia médica. 

− Lavar la superficie cutánea que hay estado en contacto con el cemento o con la pasta (hormigón, 
mortero, etc.). 

− En el caso de alergia, aplicar cremas protectoras y tratamientos específicos. 

− En el caso de vertido accidental se recomienda su recuperación mediante sistemas de aspiración. 

Si el trabajo se realiza en altura se presentará la posibilidad de caídas, siendo necesario entonces disponer 
protecciones colectivas que pueden ser principalmente: 
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− Barandillas de protección. 

− Redes horizontales y/o verticales. 

Si no fuera posible la disposición de las protecciones colectivas mencionadas o de otras posibles, será 
necesario recurrir al empleo de arnés de seguridad. 
 
Siempre está presente la posibilidad de atropellos por maquinas o vehículos, por lo cuál es necesario 
organizar perfectamente la circulación de las mismas por el tajo. 
 
El contacto con el hormigón trae como consecuencia dermatitis en la piel, siendo imprescindible el uso de 
equipos de protección individual como: 
 
− Mono de trabajo. 

− Guantes de goma. 

− Botas impermeables. 

 

Normas para instalación de producción de hormigón 
 
En operaciones de bombeo 
 
− El equipo encargado del manejo de la bomba será especialista en este trabajo. 

− En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el 
interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 

− Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento se parará ésta para así 
eliminar su presión y poder destaponarla. 

− Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 

− La tubería de la bomba de hormigonado será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

− Antes del inicio el hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones 
seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

− El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 
operario especialista para evitar accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

− Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar "atoramientos" o "tapones". 

− Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

− Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

− Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 
libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

En operaciones de vertido mediante canaleta. 
 
− Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

− Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m (como norma general) del 
borde de la excavación. 

− Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

− Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta. 

− Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos" en el que enganchar el mosquetón del 
cinturón en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

− Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a 
media ladera. 

− La mayoría de vertido será efectuada por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras 
inseguras. 

 

En operaciones de vertido mediante cubo o cangilón 
 

− Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

− Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo 
de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

− Se señalizará mediante trazas en el suelo (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cubo. 

− La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 

− Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones 
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− Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición del vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 

En el uso de hormigoneras 
 
Aparte del hormigón transportado en bombonas; para poder cubrir pequeñas necesidades de obra, 
emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil las cuales deberán reunir las siguientes condiciones 
para un uso seguro: 
 
− Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 

cables palancas y accesorios. 

− Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos el operador dejará la cuba 
reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 

− La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos el motor con carcasas y el cuadro eléctrico aislado, cerrado 
permanentemente. 

 

Protecciones 
 

Protecciones Individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Arnés de seguridad (Clase C). 

− Guantes de cuero. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

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

− Trajes impermeables para ambientes húmedos. 

Protecciones Colectivas 
 

− Barandillas para losas y tableros 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Barandilla de protección 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

− Vallas de limitación y protección 

 
Medidas complementarias 

 

− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

 

 

1.5.4. Estructuras 
 
Los riesgos y medidas para la ejecución de pantallas de hormigón se abordaran más adelante. En el 
presente aparatado se abordaran las estructuras relativas a la arquitectura interior del Pozo (pilares, forjados 
y escaleras) y el recrecido de pantallas. También se analizan las cimentaciones, el murete guía  y la 
contrabóveda a realizar se pueden considerar a efectos de seguridad como una cimentación. 
 

! Cimentación: Incluye la excavación hasta cota de cimentación, armado, encofrado y hormigonado 
de las cimentaciones. 

! Alzados: Comprende la construcción de los estribos y pilas. 
! Tableros: Hormigonado del tablero mediante cimbrado del mismo. 
! Acabados: Comprende remates de pavimento, aceras, barandillas, etc.. 

 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-128 
 
 
 
 

1.5.4.1. Cimentaciones (murete guía). 

 
La cimentación es la zona natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa una estructura. 
 
Su dimensión y tipo estará en función del peso de la estructura y de la aptitud portante del terreno sobre el 
cual descansa éste, lo cual queda claramente justificado en las Memorias específicas y Anejos del Proyecto 
Constructivo. 
 
La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente, la excavación, su fabricación in situ 
(ferrallado, hormigonado). Para ello deberá considerarse el transporte vertical y horizontal de todos los 
elementos que componen la cimentación. 
 
Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz será necesario disponer de: 
 
− una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la 

construcción de la cimentación. 

− una organización del tajo para poner en práctica la programación; para ello se establecerán los caminos 
de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, etc. 

− finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, maquinaria 
para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc; previsión de los 
Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las instalaciones de 
higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover adecuadamente la 
maquinaria. 

 
Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución material de la 
obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
 
Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales de 
limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de higiene y 
bienestar  así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
 
En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de las grúas pórtico que intervendrán 
en la obra. 
 
Cimentaciones superficiales  
 
− A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos y se colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto nivel". 

− En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocará la señal "Peligro indeterminado" y el rótulo 
"Salida de camiones". 

 

Previsiones iniciales 
 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en 
conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 
 
En las cimentaciones superficiales y fosos, independientemente de los riesgos derivados del vaciado, 
deberá preverse en primer lugar un acceso adecuado al fondo de la excavación mediante escaleras de mano. 
Éstas deberán tener zapatas antideslizantes y estarán ancladas al terreno por medio de una estaca de madera 
embutida en el terreno y alambre. Los principales riesgos durante esta fase son las caídas a distinto nivel y 
los derivados de la manipulación de la ferralla y la puesta en obra del hormigón. 
 
Se seguirán las instrucciones contenidas en el apartado “ Hormigonado”. 
 
Medios empleados 
 
− Grúas y Camiones Grúa 

− Aparejos para izar 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo  

− Andamios 

 

Riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caída de objetos por desplome 

− Caída de objetos por manipulación 

− Caída de objetos desprendidos 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 
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− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Contactos eléctricos 

− Contactos térmicos 

− Exposición a radiaciones 

− Explosiones 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

− Enfermedades causadas por agentes químicos 

 
Medidas preventivas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
En la apertura de zapatas, las máquinas tendrán los estabilizadores abiertos y se situarán a la distancia del 
borde que se determine en función de la naturaleza del terreno. 
 
Los caminos de circulación entre zapatas, si existen, estarán despejados y llegado el caso, se señalizarán si 
deben circular dumpers o caminos entre ellas. 
 
Para acceso al fondo de la zapata, si tiene más de 1 m de profundidad, se emplearán escaleras de mano. Si 
no es así, con unos peldaños es suficiente. 
 
En las tareas de hormigonado, se colocarán durmientes en el borde de aproximación del dumper o camión, 
si se hace por vertido directo, con unos topes, para evitar que la presión de la rueda provoque 
desprendimientos en el borde y la consecuente caída del vehículo. 

 
La excavación de la cimentación deberá permanecer sin hormigonar el menor tiempo posible, intentando 
por todos los medios que el proceso de excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo y en el mismo 
día. 
 
En el caso de que la excavación deba permanecer más de un día abierta o la altura de la caída sea mayor de 
dos metros, deberá protegerse con una barandilla resistente de 90 cm de altura, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
 
Los camiones de transporte del hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que 
trasmitan los menores cargas dinámicas posibles al corte del terreno. 
 
Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón vienen especificados junto con sus 
prevenciones, al final de este apartado, pero con carácter general serán prevenidos mediante los equipos de 
protección individual adecuados: 
 
− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad con puntera y plantilla metálica. 

 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente 
por su colocación. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia igual o superior a 
la mitad de la profundidad de esta, salvo en el caso de la excavación en terreno arenoso en que esa 
diferencia será, por lo menos, igual a la profundidad de la excavación. 
 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, se 
acotarán con barandilla de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m de altura, siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 
Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocarán escaleras que 
tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4. 
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Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de piedras o 
cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la excavación, 
siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u otros 
materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá a 0,60 m del borde de éstas, un 
rodapié de 0,20 m de altura. 
 
En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda 
producir sobre el borde de éstas, la circulación de vehículos o maquinaria pesada. 
 
Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un 
auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 
operación de descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se apilarán fuera de las zonas de 
circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. Se señalizará la zona con 
la señal SNS-207: Obligatorio doblar las puntas. 
 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de puesta a tierra. 
 
En principio la excavación debe permanecer sin hormigonar el menor tiempo posible, siendo preferible que 
el proceso de excavación, ferrallado y hormigonado sea continuo o que se realice en el mismo día. Si se 
excava y se hormigona en el día, si no existe un gran tránsito de obra en las proximidades de la excavación 
o si  la altura de caída es menor de dos metros, en principio, será suficiente señalizar la excavación con 
cinta de plástico bicolor sustentada por redondos verticales embutidos en el terreno. En el caso de que la 
excavación deba permanecer más de un día abierta o la altura de caída sea mayor de dos metros, deberá 
protegerse con una barandilla resistente de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. Dicha barandilla puede construirse por redondos verticales embutidos en el terreno y redondos 
horizontales. También podría realizarse con tablones de madera. En este último caso no deberán situarse 
demasiado próximos al borde de la excavación para evitar derrumbamientos . 
 
Los riesgos derivados de la manipulación de la ferralla y el hormigón se protegen utilizando los equipos de 
protección personal adecuados, es decir, casco, mono, botas y guantes. Los camiones de transporte del 
hormigón deben situarse perpendiculares a la excavación, con objeto de que transmitan las menores cargas 
dinámicas posibles al corte del terreno. 
 

 
 
 
Además, la instalación eléctrica debe cumplir la normativa vigente teniendo puesta a tierra y protección 
diferencial. 
 
Todos los trabajadores utilizarán mono y casco, así como, para facilitar su detección a los usuarios de la 
carretera en servicio, chaleco reflectante, especialmente los señalistas 
 
Normas complementarias 
 
− Se delimitará con vallas el área de trabajo y en los accesos se colocarán las señales que indiquen: 

− Cargas suspendidas. 

− Riesgo de caídas a distinto nivel. 

 

1.5.4.2. Pilares 

 
En esta fase de la obra suelen comenzar los trabajos con riesgo de caída a distinto nivel por lo que, como 
norma general, deberá tenerse en cuenta que todos los trabajadores que actúen a más de dos metros de 
altura habrán de encontrarse protegidos mediante barandillas, redes, etc. Solamente en trabajos de corta 
duración se confiará tal protección al arnés de seguridad, especificando siempre al trabajador el punto fijo 
en que debe anclar el arnés. 
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Antes de comenzar los trabajos se comprobará que los medios de elevación y las eslingas se encuentran en 
perfecto estado. Durante el ferrallado, encofrado y posterior hormigonado, todos los operarios deberán 
utilizar los equipos de protección personal necesarias. 
 
Medios empleados 
 
− Camión grúa 

− Bomba de hormigón 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo 

− Andamios 

 

Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas de objetos desprendidos 

− Caídas de objetos por manipulación 

− Atrapamiento por o entre objetos 

− Caída de objetos por desplome 

− Exposición a contactos eléctricos 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas ambientales 

 
Medidas de prevención 
 
− No se permitirá que ningún operario trepe por la ferralla, por ejemplo, para quitar las eslingas, sino que 

se contará siempre con los adecuados medios auxiliares, como andamios o escaleras. Durante el 
ferrallado de los dinteles deben preverse las esperas o los pernos de sujeción de las redes de protección 

necesarias en posteriores fases y, en su caso, los que deban servir de anclajes fijos para arneses de 
seguridad o líneas de vida. 

− Las cimbras y los encofrados deben estar convenientemente apuntalados y arriostrados en distintos 
planos para resistir los esfuerzos a que van a ser sometidos, lo cual debe ser fruto del cálculo 
justificativo preceptivo. 

− En pilas de tamaño importante deberá preverse los accesos a las plataformas de trabajo. Si la altura es 
menor de 5,00 metros podrán utilizarse escaleras de mano; para alturas comprendidas entre 5,00 y 7,00 
metros se emplearán escaleras de mano reforzadas en su punto medio; para alturas superiores se 
emplearán escaleras de tiros y mesetas. No obstante, muchos de los sistemas de encofrado de estas 
pilas de gran tamaño llevan incorporados escaleras protegidas por aros y mesetas intermedias, así como 
plataformas de trabajo protegidas por barandillas, lo cual constituye una solución generalmente idónea. 

 

 
 
 
− Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 cm. y barandillas de 90 cm., al menos, 

dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. La unión entre las escaleras de tiros y mesetas y las 
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plataformas de trabajo ha de realizarse de forma segura, debiendo estar ambos elementos debidamente 
arriostrados para evitar separaciones peligrosas. 

 
Protecciones individuales: 
 
− Botas de seguridad. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero. 

− Arnés anticaídas. 

 

Protecciones colectivas: 
 
− Barandillas (compuestas por barra superior, listón intermedio y rodapié). 

− Líneas de vida para anclar los arneses anticaídas. 

− Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar obligaciones y 
prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas de trabajo, acopio y circulación con cinta de 
balizamiento o malla plástica. 

− Asimismo, de acuerdo con la instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización provisional necesaria al 
objeto de advertir la presencia de las obras a los vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a 
seguir. 

 
 

1.5.4.3. Forjados 

 
Para la ejecución del forjado se instalará una cimbra 24T, dicha cimbra se montará en el exterior del 
pozo, de forma horizontal y se introducirá en el pozo mediante una grúa móvil autopropulsada. Una vez 
colocadas se accederá por las escaleras interiores a la plataforma instalada previamente, para colocar las 
viguetas y los tablones. (Al final del Anexo se adjuntan los manuales de montaje de la cimbra y de las 
plataformas interiores)."Sobre la cual se montará la armadura y se hormigonará 
 
Desde las plataformas interiores, se instalará el arriostramiento entre torres, estando en todo momento 
protegido por las protecciones de dicho sistema, al cual se accede desde sus propias escaleras (Al final del 
documento se adjunta el manual de montaje de las plataformas). 
 

Para el desmontaje de la cimbra, se quitaran las viguetas, tableros y arriostramientos de las torres desde 
las plataformas interiores y se ira sacando cada torre por el hueco destinado al ascensor. Desmontándolas 
en el exterior una vez estén tumbadas. 
 
Medios empleados 
 

• Útiles, herramientas y maquinaria: 
− Equipos topográficos 

− Herramientas de mano 

− Camión hormigonera o Bomba de hormigón o Vibrador 

− Cimbra 

− Grúas y otras máquinas complementarias 

 
• Materiales: 

 
− Materiales de encofrado (grapas, divídales…) 

 

Protecciones individuales: 
 
− Calzado de seguridad   

− Guantes de protección 

− Protección ocular 

− Casco de seguridad 

− Arnés de seguridad junto con los dispositivos de seguridad de doble cuerda con doble gancho. 

 

Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Desplome o caída de objetos. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Atrapamientos. 
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− Caída de personas y/u objetos al vacío. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Medidas de prevención 
 

− Todos los trabajadores que vayan a montar la cimbra deberán disponer de formación especifica en 
montaje/desmontaje de cimbra 

− La nivelación de los usillos se hará desde el suelo. 

− Para la colocación de viguetas, de los tableros de encofrado y el arriostramiento entre torres, se 
instalaran plataformas por dentro de las torres a las cuales se accederá mediante una esclara que lleva 
incluida la plataforma (Al final del anexo se adjunta el manual). 

− La nivelación de usillos se realizará desde el suelo. 

− Todos los trabajos de montaje/desmontaje serán supervisados por un técnico competente 

− Una vez ejecutado el montaje y antes de su puesta en carga se emitirá un certificado de montaje por un 
técnico competente verificar el buen estado de los elementos de montaje, desechando aquellos que se 
encuentren en mal estado o no sean los indicados para el montaje de la cimbra. Seguir siempre las 
indicaciones de montaje de los jefes de equipo y del encargado de obra 

− Previo al replanteo de la cimbra, se comprobará el correcto estado del terreno a fin de garantizar un 
buen reparto de las cargas. En el caso de que la cimbra en algunos sitios se utilice porticada, el 
sistema de montaje será el mismo para los apoyos. 

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

− Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad 
 
− Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 

su posterior retirada 

− No se deberán manipular los sistemas de seguridad que lleve la cimbra (barandillas) 

− Es muy importante mantener la zona limpia lo antes posible, para evitar caídas por tropiezos o 
golpes por objetos. 

− No se permite la permanencia de operarios en las zonas de barrido de cargas durante las 
operaciones de izado. 

 

1.5.4.4. Recrecido de pantallas 

 
- Colocación mensula de trabajo interior: Dicho elemento se montará en el exterior. Para su 
colocación, se instalará una línea de vida a lo largo del perímetro del pozo. Se irán posicionando las 
mensulas de trabajo y los trabajadores; amarrados en todo momento con el arnés de seguridad a la 
línea de vida y desde encima de la viga ya ejecutada; irán haciendo los taladros y colocando los 
tacos expansivos para dejar la mensula sujeta. 
 
 
 
 
 
 

Punto donde se sujetará la 
mensula mediante tacos 
expansivos."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Apoyo de la mensula 
 
 
 
 
 
 
 
- Colocación del encofrado exterior, ferrallado y encofrado interior: En primer lugar se colocará el 
encofrado exterior, con un camión grua, para poder sujetarlo con los puntales; acto seguido se 
ejecutará el montaje de la ferralla y a continuación se instalará el encofrado interior. Cabe destacar que 
en todos estos trabajos la caída hacia el pozo estará cubierta por la mensula de trabajo con sus 
barandillas reglamentarias (Al final del Anexo se adjunta el manual de montaje de las mensulas de 
trabajo). 
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- Colocación de dividales, grapas y hormigonado: Para ejecutar dichos trabajos se instalarán unas 
mensulas de trabajo a diferentes alturas por el lado que da al interior del pozo y por el lado contrario 
se hara desde una plataforma elevadora. 
 
Medios empleados 
 

• Útiles, herramientas y maquinaria: 
 
− Equipos topográficos 

− Herramientas de mano 

− Camión hormigonera 

− Bomba de hormigón 

− Vibrador 

− Mensulas de trabajo  

− Plataforma elevadora 

− Línea de vida 

− Grúas y otras máquinas complementarias 

 
• Materiales: 

 
− Materiales de encofrado (grapas, divídales…) 

 

Protecciones individuales 
 
− Ropa de trabajo 

− Calzado de seguridad o Guantes de protección o Protección ocular 

− Casco de seguridad 

− Arnés de seguridad 

 

Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Desplome o caída de objetos. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Atrapamientos 

− Caída de personas y/u objetos al vacío. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

 

Medidas de prevención 
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− Durante el montaje de la primera mensula de trabajo, los operarios deberán estar atados con el arnés de 
seguridad a la línea de vida instalada. 

− Antes  de  empezar  los  trabajos  se  inspeccionarán  las  mensulas  de  trabajo (plataforma, 
barandillas…) 

− Queda totalmente prohibido subir o trepar tanto por el encofrado como por las barandillas de las 
ménsulas. 

− Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos barandillas de las ménsulas. 

− Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán a la mayor brevedad 

− Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada 

− No se deberán manipular los sistemas de seguridad que lleven las ménsulas de trabajo (barandillas) 

− Es muy importante mantener la zona limpia lo antes posible, para evitar caídas por tropiezos o golpes 
por objetos. 

− No se permite la permanencia de operarios en las zonas de barrido de cargas durante las operaciones de 
izado. 

 

1.5.4.5. Escaleras 

 
Procedimiento: 
− Montaje de cimbra: Se irán montando según el manual de montaje que se adjunta al final del anexo, al 

igual que la cimbra para la losa se irán montando las torres tumbadas, con la única salvedad de que en 
la cabeza de las torres se instalarán unos tensores para darle la inclinación deseada. Cabe destacar que 
para la colocación de tensores y mesas se cuajará el último nivel de la cimbra con las plataformas 
interiores, las cuales tienen una escalera interior de acceso (Al final del documento se adjunta el 
manual de montaje). Estas torres de cimbra se sacarán por el hueco del ascensor y se desmontarán una 
vez estén en el exterior del pozo y tumbadas. 

− Encofrado horizontal: Se colocará el encofrado horizontal en el cual se instalarán barandillas en los 
laterales para poder ferrallar. Y se cuajará con puntales. 

− Ferrallado: Con una grúa se acopiará el hierro en una zona de acopio donde no interfiera en los 
trabajos, de ahí se ira cogiendo el hierro necesario y colocando hasta completar la parrilla. 

− Encofrados horizontales: Se colocarán las maderas de encofrado laterales y los escalones. 

− Hormigonado: Se hormigonará mediante una autobomba. 

 

 

Medios empleados 
 

• Útiles, herramientas y maquinaria: 
− Equipos topográficos 

− Herramientas de mano 

− Camión hormigonera  

− Bomba de hormigón 

− Vibrador 

− Grúas y otras máquinas complementarias 

 
• Materiales: 

 
− Puntales 

− Materiales de encofrado (grapas, divídales…) 

 

 
Protección individual 
 
− Ropa de trabajo 

− Calzado de seguridad  

− Guantes de protección 

− Protección ocular 

− Casco de seguridad 

− Arnés de seguridad 

 
 

1.5.5. Pozo entre pantallas 
 

El Pozo de Sant Ponç PK 303+640 se ubica en el término municipal de Girona, entre los PP.KK. 303+640 
al 303+670 de la LAV, y presenta una triple función. Por un lado permite extraer la tuneladora (cabeza y 
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Back-up, además de ciertas instalaciones que abastezcan a la tuneladora durante sus trabajos de perforación 
y sostenimiento) que ha ejecutado el túnel de Girona II, incluido dentro del proyecto del tramo Túneles 
Urbanos y Estación de Girona,.y por otro servirá como salida de emergencia y pozo de ventilación. 

Tiene tres niveles de arriostramiento, realizados con estampidores de hormigón armado, una vez acabados 
los trabajos de la tuneladora se realizaran los trabajos de arquitectura del pozo y se cubrirá el mismo con 
unas elementos prefabricados y losas de compresión. 

 
Tras el establecimiento de una plataforma de trabajo se procederá al replanteo y ejecución de los muretes 
guía y a la excavación de las pantallas entre los mismos. La excavación se realizará por módulo secantes de 
2.80 m de anchura en general que se ejecutarán sucesivamente. Se rellenaran  los paneles excavados con 
lodos bentoníticos, para asegurar la estabilidad de la excavación. Una vez alcanzada la cota base de las 
pantallas se procederá a la colocación de las armaduras. Las jaulas que forman las armaduras de los paneles 
se construirán en posición horizontal sobre trenes de borriquetas perfectamente estabilizadas. Se construyen 
las jaulas proporcionando la mayor rigidez para evitar deformaciones en su trasiego. Para garantizar la 
correcta posición de las mismas se dispondrán rigidizadores en la jaula de armaduras, y se colocarán éstas 
suspendiéndolas del murete-guía y comprobando su posición respecto de este. De esta forma se garantizará 
también el necesario resguardo en la base de la pantalla. 
 
A continuación se procederá al hormigonado del módulo, mediante la introducción de una tubería en su 
interior, colocación del embudo de hormigonado con grúa y posterior relleno con camiones hormigonera 
que se efectuará de abajo a arriba, y a la retirada de lodos. Se deberá disponer una estación de tratamiento 
de lodos para permitir su reutilización. 
 
Posteriormente se descabezan las pantallas y se construyen las vigas de atado. 
 
Finalizada la ejecución de la viga de atado se procede a la excavación del pozo. La primera excavación se 
realiza hasta la cota inferior del primer estampidor, para posteriormente ejecutar el mismo y una vez haya 
alcanzado la resistencia necesaria (28 días después del hormigonado) se prosigue la excavación hasta el 
siguiente estampidor. Hay un total de 3 estampidores. 
 
Finalizados los estampidores, se excava hasta cara inferior de la bóveda y se construye ésta empotrándola 
en pantallas y hormigonándola contra el terreno. 
 
Finalmente se procede a la demolición de pantallas en el área de entronque con los túneles, tanto al norte 
como en el sur del Pozo. 
 

 

1.5.5.1. Pantallas 

 
Medios empleados 
 
− Grúa hidrofresa 

− Equipo de Jet – Grouting 

− Retroexcavadora 

− Camión Bomba 

− Hormigonera 

− Camiones 

 
Riesgos 
 
− Caída de personas. 

− Contacto eléctrico indirecto. 

− Cortes. 

− Pinchazos. 

− Golpes por balanceo de armaduras, cuchara, etc. 

− Vuelco de máquinas. 

− Atropellos. 

− Los riesgos derivados por el manejo de ferralla y hormigón 

 
Medidas preventivas 
 
Normas de excavación en pilotajes y pantallas: 
 
Los riesgos son mínimos debido a que se hace mecánicamente y los procedimientos impiden los 
corrimientos y desprendimientos del terreno. 
 
No obstante se tomarán algunas medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad completa: 
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− Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

− El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, en más de un metro, la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

− Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan 
riesgo de desprendimiento. 

− El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al iniciar (o dejar) 
los trabajos, por el capataz o encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o 
cese) de las tareas. 

− Se señalizará mediante una línea (yeso, cal, cinta de señalización, etc...) la distancia de seguridad  
mínima de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m. como norma general). 

− Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo. 

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

− La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3 
m. para vehículos ligeros y de 4 m para los pesados. 

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

− En todo caso, el manejo de maquinaria de cualquier tipo será siempre por personal cualificado, con el 
consiguiente permiso, certificado de aptitud o categoría profesional adecuada. En particular, se tendrá 
un especial rigor en la conservación de la maquinaria, mediante revisiones periódicas, por técnicos 
cualificados que extenderán el correspondiente certificado de revisión con una periodicidad mensual. 

− Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y 
otro para la maquinaria, dumpers y camiones. 

− El entorno de trabajo de  las máquinas se acotará mediante banderolas, prohibiéndose trabajar o 
permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de 
tierras. 

− Se dispondrá de ventilación suficiente, teniendo en cuenta un mínimo de 40 l/s/trabajador y 180 l/s/CV. 
Esta ventilación se conseguirá con el empleo de turbinas soplantes. 

− Iluminación suficiente. Las líneas de conducción de energía eléctrica estarán perfectamente sujetas y 
aisladas de tierra. 

− Los camiones dispondrá de una visera, a modo de voladizo sobre la cabina del conductor que proteja 
ésta de posibles caídas de escombro. De esta manera se evita el que el camionero deba abandonar la 
cabina durante las maniobras de carga. 

− Los camiones y palas estarán dotados de dispositivos ópticos y acústicos, sincronizados con la marcha 
atrás, que sirvan de aviso para el momento en que se realizan estas operaciones. 

− Se controlará periódicamente la emisión de gases de los motores de las máquinas, así como la 
concentración de gases tóxicos en los tajos. 

− No se cargarán excesivamente los camiones para evitar que el recorrido hasta el lugar  se descargue, 
pueda caer material que alcance al personal o dificulte la circulación por esa zona. 

− - Las bocas de las perforaciones estarán cubiertas para evitar el riesgo de caídas, siempre que no se esté 
trabajando en dicha perforación de forma efectiva. 

− La cubrición de estas perforaciones deberá imposibilitar que se puedan abrir de forma casual o 
intencionada por el personal ajeno a la obra, lo que podría representar un grave peligro para su 
integridad física. 

− Como cualquier otro recinto de obra, los tajos donde se están ejecutando pantallas o pilotes deben 
permanecer perfectamente vallados, delimitados y señalizados. La brigada de seguridad prestará 
especial atención a la vigilancia de la excavación de pantallas y pilotes en lo referente al cierre de las 
perforaciones cuando no se trabaje. 

− Balizamiento conveniente. 

− Pasos obligados con entarimado resistente y barandillas en caso de tener que cruzarlas. 

− Protección de las instalaciones eléctricas de la maquinaria con interruptores diferenciales de corte 
automático. 

 

Normas para la ejecución de muros pantalla 
 
Los trabajos serán realizados por personal especializado en estas tareas. 
 
Los lugares en los que efectuar el apantallamiento estarán acordonados  y cerrados mediante barandilla 
prohibiéndose el paso al personal de la obra ajeno a los mismos. 
 
El personal interviniente en los trabajos de apantallamientos será conocedor del correcto sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 
 
Los pozos concluidos en espera de armado, se protegerán contra la caída de personas en su interior 
mediante la instalación de barandillas en su entorno, o bien cubriéndolos con tapaderas (de madera, metal, 
etc.) de suficiente resistencia. 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-138 
 
 
 
 

Como señalización se rodearán con una marca ejecutada con cal o yeso blanco en el suelo (de fácil visión 
nocturna) todos los módulos excavados, cubiertos o no, para evitar la caída de personas en su interior. 
 
El “embudo” para vertido del hormigón se izará de forma vertical, evitando arrastres y tirones inclinados; 
se orientará para la introducción en el pozo, durante las operaciones de cuelgue vertical, mediante sogas 
atadas a su extremo libre, nunca directamente con las manos. 
 
La introducción del “embudo” se realizará lentamente evitando el choque contra las armaduras instaladas 
en el interior del pozo. La extracción del “embudo” una vez concluido el vertido del hormigón, se realizará 
una vez alejado del lugar el personal y el camión hormigonera. 
 
Todo trabajador ocupado en la fabricación o manejo del hormigón irá provisto de guantes y calzado de 
seguridad que proteja su piel del contacto con el citado material. 
 
Cuando el vertido del hormigón se realice mediante bombeo, los tubos de conducción estarán 
convenientemente anclados y se pondrá especial atención en su limpieza interior una vez terminado el 
hormigonado, durante el cual la bomba debe ser parada a la menor señal de obstrucción de la tubería. 
 
 
Durante la utilización de la maquinaria para la ejecución de muros pantalla 
 
El maquinista deberá conocer las cargas máximas para una determinada inclinación de la pluma, que le 
vendrá marcada por un inclinómetro; también deber conocer el peso de las cargas que maneja; el transporte 
de cargas debe hacerse con movimientos de la pluma permaneciendo parado el tren de rodaje; para colocar 
y dirigir las cargas se izarán éstas por medio de eslingas correctamente estudiadas y ejecutadas. 
 
Se prohíbe permanecer en el radio de acción de las grúas. 
 
Cuando se tenga que acceder a la pluma a realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento o 
reparación, el operario encargado lo hará provisto de arnés de seguridad. 
 
Todas aquellas partes de las máquinas que sean susceptibles de provocar atrapamientos estarán dotadas de 
protecciones. 
 
La revisión del estado de conservación de la maquinaria y de los equipos, se deberá realizar siguiendo las 
instrucciones especificadas en el Libro de Mantenimiento de la misma. 
 
La elevación, giro o descenso de cargas importantes, deberá realizarse lentamente sin sacudidas bruscas 
que puedan producir el deterioro o rotura de los cables. 

 
Durante los desplazamientos o giros de las grúas, debe existir, permanentemente, un ayudante que avise al 
gruísta sobre los obstáculos que se presentan así como alejar al personal que no esté afecto a estas 
maniobras. 
 
Las zonas de trabajo se señalizarán y protegerán adecuadamente, así como las áreas de paso de cargas 
suspendidas, que quedarán acotadas. 
 
El estado de los aparatos de elevación y de los dispositivos de manejo, o perforación, será revisado 
diariamente antes de comenzar los trabajos. 
 
El transporte suspendido de armaduras debe realizarse por colgado mediante eslingas bien enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad debiendo realizarse la sustentación de forma que el 
equilibrio del conjunto transportado sea estable. Los trabajadores y encargados del manejo y montaje de 
armaduras irán provistos de guantes, casco y calzado de seguridad. 
 
En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como hormigoneras y vibradores, se dispondrá a 
la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico 
para baja Tensión, y para su puesta a tierra se consultará la NTE "IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta 
a Tierra". 
 
Los conductores de estas instalaciones y elementos serán de tipo antihumedad e irán protegidos por 
cubierta aislante de suficiente resistencia mecánica. 
 
 
Durante la elaboración y colocación de las armaduras del muro pantalla 
 
La recepción y acopio de las jaulas se efectuará en los lugares determinados. La descarga de las jaulas se 
hará suspendiéndolos de dos puntos distantes, mediante balancín indeformable que penderá del gancho de 
la grúa. 
 
Se prohíbe arrastrar las jaulas hasta el lugar del montaje. 
 
Se prohíbe izar las jaulas hasta la posición vertical dando tirones sesgados. 
 
Las jaulas en suspensión vertical, se dirigirán mediante cuerdas atadas al extremo libre, nunca directamente 
con las manos. 
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Las jaulas que forman las armaduras de los paneles se construirán en posición horizontal sobre trenes de 
borriquetas perfectamente estabilizadas, y los operarios harán uso de guantes de cuero. 
 
Es necesario que en la construcción de las jaulas se logre la mayor rigidez posible para evitar 
deformaciones en su trasiego. 
 
En la operación de izado de las jaulas se tomarán las siguientes medidas de seguridad: 
 
− La armadura se sujetará con eslingas 

− Se dirigirá su movimiento mediante cuerdas, evitando la aplicación directa de las manos de los 
operarios 

− Los separadores, que aseguran el correcto recubrimiento del hormigón, se colocarán en la armadura 
antes de ser izada la misma 

− Durante los desplazamientos y giros de las máquinas portadoras de las armaduras, el gruísta estará 
auxiliado por otra persona que vigilará la operación. 

− En las cabezas de los muros se dejarán horquillas embebidas en el hormigón cada 5 m, con la holgura 
suficiente para introducir un cable de acero de al menos 6 mm de diámetro que sirva de línea de vida. 

− Todos los operarios que trabajen en dichos muros deberán llevar como protección individual cinturón 
tipo B (de atalaje) que se enganchará a dicha línea de vida. 

 
Durante la utilización de lodos tixotrópicos 
 
A medida que se van rellenando las zanjas de hormigón, se debe proceder bombeo de los lodos, para evitar 
que estos se extiendan por toda la obra, provocando caídas de personas y máquinas. 
 
Cuando se empleen lodos tixotrópicos se usarán equipos de recuperación de los mismos y cuando ello no 
sea posible, se concederá especial atención a su eliminación y evacuación, de forma que se evite, en todo 
caso, la suciedad y mal estado del área de trabajo. 
 
Los trabajadores próximos a trabajos con lodos tixotrópicos deben utilizar gafas de protección contra 
salpicaduras. 
 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del Trabajo y del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 
Durante el desmoche de las cabezas de los muros pantalla 
 
El personal encargado del desmoche será conocedor del correcto empleo del martillo rompedor. 
 
Se evitará tocar con el puntero del martillo las armaduras de la cabeza de la pantalla que se pretenden 
descubrir, en prevención de proyecciones incontroladas de fragmentos de hormigón. 
 
La superficie en torno a la cabeza a desmochar se procurará que esté lo mejor nivelada posible, sin 
escombro o montones de tierra alrededor, que dificulten la actuación del operario que debe gobernar el 
martillo. 
 
Concluida la acción desmochadora, se retirará el escombro y se barrerá la cabeza de la pantalla para evitar 
los accidentes por pisadas sobre escombros. 
 
Se prohíbe abandonar el martillo neumático clavado en el suelo, conectado al circuito de presión. 
 
Se revisarán las mangueras de presión cada vez que se reanude el trabajo efectuándose el cambio de 
manguera inmediata en caso de deterioro. 
 
Se establecerán señales de “obligatorio el uso de tapones auditivos” para aproximarse al compresor en 
funcionamiento. 
 
Se prohíbe realizar trabajos a distancias inferiores a 5 m como norma general del tajo de desmoche de las 
cabezas de las pantallas en prevención de los accidentes por proyección de objetos. 
 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 

− Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 
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− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo vivo. 

− Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 

− Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Cinturón antivibratorio 

− Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

− Filtros para mascarilla 

− Protectores auditivos 

− Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 

− Chalecos reflectantes para el personal de protección 

 
Protecciones Colectivas: 
 
− Barandillas para losas y tableros 

− Señales de tráfico 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Plataformas de trabajo  

− Barandilla de protección 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

− Vallas de limitación y protección 

 
Medidas complementarias 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la máxima 
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

− El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las suficientes condiciones de 
seguridad y confort. 

 

 

1.5.5.2. Excavación por medios mecánicos del Pozo 

 
Para esta labor se emplea una maquinaria de movimiento de  tierras  con  martillo picador hidráulico, bien 
sea una retroexcavadora bien una mixta. 
 
Consiste en realizar el avance del pozo mediante el picado del fondo del mismo con pases de una longitud 
previamente determinada por el control geotécnico. 
 
Desescombro: Consiste en la retirada del escombro generado durante el picado del fondo del pozo, 
realizándose conjuntamente con la excavación para permitir el avance de la maquina. Para dicha tarea se 
empleará un conteiner de tierras y una grúa situada en el exterior. 
 
Se delimitará perfectamente la zona de entrada de personal, carga del desescombro e izado de los 
conteiner`s, evitando que en la vertical de izaje existan personal o medios que puedan sufrir daños por 
caída de materia. 
 
Medios empleados 
 
− Retroexcavadora – Mixta 

− Grúa Autopropulsada 
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Riesgos 
 
− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caídas de personas al mismo nivel 

− Caídas de objetos a distinto nivel 

− Vuelcos de máquinas. 

− Atropellos por maquinaria y vehículos 

− Golpes y cortes por objetos y herramientas 

− Atrapamiento por o entre objetos 

− Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

− Ruido y vibraciones 

−  Sobreesfuerzos 

− Proyecciones 

 
Medidas preventivas 
 
− Se colocará un perímetro cerrado, para vitar entrada de personal ajeno a la obra. 

− Se cerrará el perímetro del pozo para impedir la caída de objetos desde el exterior del mismo a una 
altura mínima de 2m, dejando libre únicamente la zona habilitada de entrada por la escalera. 

− Se delimitará en el interior del pozo la zona de entrada y salida de personal, la entrada y salida de 
material así como la zona de carga. Prohibiendo la simultaneidad en espacio-tiempo de dichas labores. 

− Toda entrada-salida de objetos será avisada mediante señal acústica indiferenciable, para que el 
personal del interior del pozo no permanezca en la vertical ni en la zona de afección por las cargas. 

− Se minimizará en lo posible la estancia de personal durante las labores, en caso necesario se paralizarán 
todas las labores en caso de visitas a la obra, tanto internas de control de calidad, ejecución así como 
todas las visitas ajenas a la misma. 

− Todos los cables y eslingas, serán supervisados y certificados para una carga 10 veces superior a la 
carga estática a elevar, dichos controles se efectuarán previamente al izaje. En caso de detectarse 
alguna anomalía en cuanto al estado de cables y eslingas estas se desecharán hasta su posterior 
certificación  de correcto estado. 

− Está totalmente prohibido el transporte de personas dentro de la maquinaria o medios a elevar. 

− Mantener una buena iluminación de interior del pozo. 

− Previo a su entrada en obra, se exigirá la ITV correspondiente. La maquinaria será inspeccionada 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor (sobre todo de la correcta combustión), 
sistemas hidráulicos, frenos de dirección, luces bocina retroceso, transmisiones, cadenas ó neumáticos. 

− Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante, y de retroceso, servofrenos, freno de 
mano, bocina automática de retroceso y/o cámara y monitor para visualizar la parte trasera, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 

− Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por atropello. 

− Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo,  en contacto con el pavimento 
el cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto. 

− Se prohíbe terminantemente el transporte de personas en la maquinaria de excavación. 

− Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación  de  maquinaria  con  el motor en marcha. 

− Se prohíbe la realización de replanteos o mediciones en las zonas donde están operando las máquinas 
para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria y alejarla a otros tajos. 

− Se extremará el cuidado al circular por terrenos irregulares o sin consistencia 

− El maquinista será siempre una persona cualificada. 

− Se utilizarán señales luminosas, bocina automática de retroceso y/o cámara y monitor para visualizar la 
parte trasera. Se vigilará el buen funcionamiento de las luces. 

− Otra medida de seguridad que debe tomarse es la de ruido ambiental, el personal utilizará protectores 
auditivos preferentemente tipo orejera ya que  los  de  tipo tapón pueden resultar dañinos para la salud 
debido a su colocación con las manos sucias. 

− Una vez efectuada la excavación o avance con los pases de longitud adecuada y planificada en función 
del terreno, se procede al revestimiento del mismo, mediante diferentes sistemas, de acuerdo con las 
características del terreno. 

− La maquinaria dispondrá de los dispositivos ópticos y acústicos de marcha atrás. 

 
Protecciones  individuales 
 
− Casco de seguridad 

− Chaleco reflectante 
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− Botas de seguridad, clase III 

− Protectores auditivos, en caso necesario. 

− Mascarilla anti polvo, en caso necesario. 

− Filtros para mascarilla, en caso necesario. 

− Botas impermeable al agua y a la humedad, en caso necesario. 

− Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos, en caso necesario. 

− Cinturón anti vibratorio, en caso necesario. 

 

Protecciones  colectivas 
 
− Gálibos luminosos todos los vehículos y máquinas 

− La maquinaria estará provista de señalización luminosa y acústica de marcha atrás y monitor y cámara 
para visualizar la parte trasera antes de realizar cualquier maniobra de retroceso. 

− Sistema de ventilación. 

− Medios de extracción de polvo en el frente de trabajo 

− Detectores de gases 

− Medidas de comunicación con el exterior. 

− Iluminación. 

− Señalización de vías y accesos con señales luminosas 

− Vigilancia de todos los accesos mediante operarios, señales ópticas y o acústicas. 

− Balizamiento de la zona de trabajo de la máquina mediante estacas o banderines. 

− Balizamiento en la zona de circulación de vehículos y trabajadores 

− Separar paso de vehículos y pasos de peatones. 

− Radioteléfono y baliza luminosa por equipo para señalizar la posición. 

 
 
 
Medidas complementarias 

 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

 

1.5.5.3. Estampidores 

 
Los estampidores se ejecutarán una vez alcanzada la cota inferior del mismo y siempre antes de 
continuar con la excavación a cotas inferiores. 
 
Una vez llegada la excavación a la cota inferior de estampidor, se ejecuta el repicado mediante 
maquinaria de excavación, se perforan taladros en la pantalla para la introducción de anclajes y se 
inicia la ejecución del estampidor propiamente dicho, para ello se realiza el armado y encofrado del 
estampidor. 
 
La armadura se presentará industrializada en módulos para facilitar su colocación en el interior del pozo 
y el hormigonado se realizará mediante motobomba desde el exterior hasta el estampidor. 
 
Todas las entradas y salidas de material se realizan mediante grúa desde el exterior. 
 
Riesgos 
 
− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caídas de personas al mismo nivel. 

− Caídas de objetos en manipulación. 

− Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

− Caídas por objetos desprendidos. 

− Pisadas sobre objetos. 

− Choque contra objetos inmóviles. 

− Choques contra objetos móviles. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Proyección de fragmentos o partículas. 

− Atrapamiento por o entre objetos. 

− Sobreesfuerzos. 
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Protección individual 

− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

− Gafas de seguridad. 

− Guantes de goma 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad y/o Impermeables 

 
 
Normas preventivas: 

ENCOFRADOS 

 

Son los elementos destinados a contener y dar forma “in situ” a las diversas partes de una estructura de 

hormigón. El encofrado y desencofrado del hormigón es una operación que se realiza manualmente y por 

personal especializado. La unidad de encofrado comprende  la elaboración de los paneles, el montaje del 

encofrado y el posterior desencofrado en su caso. 

Normas para colocación de encofrados. 

 
− Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución 

− Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, según casos). 

− Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 
posterior retirada. 

− Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 

− El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 
del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

− Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán  tableros  que actúen como caminos 
seguros. 

− Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su momento de utilización, 
sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

− Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para encofrados, se arrancarán o 
doblarán. 

− Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar que su estado ofrece 
garantías para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, y que no tienen alguna 
parte desprendida capaz de ocasionar enganchones o punciones. 

 

 
FERRALLA 

Son las barras o mallas de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para colaborar 

con él a resistir los esfuerzos a que se encuentra sometido, especialmente los esfuerzos de tracción. 

La elaboración y colocación de las armaduras es una operación que se realiza manualmente y por 

personal especializado. La unidad comprende las operaciones de enderezado, corte, doblado y 

colocación. 

Normas para colocación de armaduras. 

 
− El material a colocar en obra se acopiará en el tajo, clasificado de acuerdo con su orden de montaje, y 

de forma que no estorbe al normal desarrollo de la actividad. En caso de producirse despuntes de 
redondos en el tajo  se  apartarán  de  los lugares de paso, al igual que cualquier otro objeto. 

− Las armaduras verticales de espera se protegerán o señalizarán, según las circunstancias, cuando haya 
riesgo de caída sobre ellas. 

− Los emparrillados verticales de armaduras no podrán utilizarse como escaleras de mano para acceder a 
otras zonas de trabajo. El paso sobre parrillas horizontales es aconsejable efectuarlo a través de 
tablones o algún elemento similar. 

− El estrobado de los paquetes de armadura a transportar con grúa, se efectuará de modo cuidadoso y con 
eslingas en buen estado, garantizando la estabilidad durante su movimiento. 

− Los paquetes de armadura se amarrarán para su izado de tal forma que quede garantizada la 
imposibilidad de su deslizamiento; en caso preciso, se dotará los paquetes de cuerdas guía. 

− Las eslingas a utilizar se verificarán antes de cada uso, y de manera especial las gazas de las mismas, 
sobre todo sus costuras, perrillos de agarre o casquillos. 

− Los cables a utilizar deberán verificarse asimismo antes de cada utilización desechándose aquellos que 
presenten alambres  rotos,  oxidación  interna  o cualquier otro defecto. 

 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-144 
 
 
 
 

MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 

Ejecución del hormigonado en estructuras de hormigón  en  masa,  armado  o pretensado, comprendiendo 
las operaciones de vertido de hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la 
cual el hormigón quede contenido por el terreno y/o por encofrados. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
• Suministro del hormigón 
 
• Vertido y compactación del hormigón. 
 
• Curado del hormigón 
 
Normas para puesta en obra, vibrado y curado de hormigón y mortero. 
 
− Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se encuentre libre de objetos 

relacionados con otra actividad, y la  instalación  de medios auxiliares, tales como bomba y vibradores, 
en correcto estado de funcionamiento. 

− Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente aislamiento de sus 
componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de hormigón y mortero. 

 
− La puesta en obra del hormigón y mortero se efectuará desde una altura lo suficientemente reducida 

para que no se produzcan salpicaduras. 

− El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares y manuales prescritas 
como obligatorias. 

− Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados, sometidos a gradientes térmicos  elevados  por  
fenómenos  de  fraguado,  deberán  contar  con  caudal sobredimensionado de aire puro, para mantener 
una temperatura que permita la realización de aquellos en condiciones adecuadas. 

− El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se evitará siempre, 
prevaleciendo el de mayor altura 

− Evitar el contacto prolongado de la piel con el hormigón. 

− En  el  caso  de  proyección  de  cemento  o  de  mortero  en  los  ojos,  lavarlos inmediatamente con 
agua limpia y abundante y solicite asistencia médica. 

− Lavar la superficie cutánea que hay estado en contacto con el cemento. 

− En  el  caso  de  alergia,  aplicar  cremas  protectoras  y  tratamientos  específicos  y cambiar de 
operación al trabajador para evitar nuevos contactos con el hormigón 

 

 

1.5.5.4. Anclajes 

 
Durante la excavación del Pozo de Sant Ponç, a cota superior del tercer estampidor y a cotas inferiores esta 
prevista la ejecución de anclajes. 
 
Los anclajes o tirantes son similares a los micropilotes siendo su principal diferencia en que en la 
perforación se introducen diversos cables, consecutivamente se inyecta lechada o mortero a baja presión y 
finalmente se tensan estos cables hasta obtener el tonelaje de diseño. En esencia los anclajes son elementos 
que trabajan a tracción, con los que se trata de mejorar las condiciones de equilibrio de una estructura o un 
talud, asociando al conjunto el peso del terreno que los rodea. Normalmente están constituidos por unas 
armaduras metálicas que se alojan en perforaciones practicadas en el terreno, en cuyo fondo se sujetan o 
anclan al mismo por medio de inyecciones o dispositivos mecánicos expansivos, fijándose luego al extremo 
exterior a la estructura cuya estabilidad se pretende mejorar, o a placas que apoyan directamente sobre la 
superficie del terreno. En un anclaje se distinguen tres partes fundamentales:  
 
 
1 .- Zona de anclaje 

2 .- Zona libre 

3 .- Cabeza y placa de apoyo 

 

Riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caída de objetos por desplome 

− Caída de objetos por manipulación 

− Caída de objetos desprendidos 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 
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− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos 

− Exposición a temperaturas extremas 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 
 
− Vallas tubulares de pies derechos de limitación y protección, de 90 cm. de alto; o palenques de pies 

inclinados unidos en la parte superior por un tablón de madera. 

 
La señalización de seguridad vial, según el código de circulación, conforme a la normativa reseñada en esta 
actividad: 
 
− Señal de peligro indefinido. 

− Señal de peligro de obras. 

− Señal de limitación de velocidad. 

− Señal de prohibido adelantar. 

− Señal de final de prohibición. 

− Señal manual de "stop" y "dirección obligatoria". 

− Balizamiento destellante para la seguridad de la conducción nocturna. 

 
La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad : 
 
− Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 

− Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

− Señal de protección obligatoria de la cabeza. 

− Señal de protección obligatoria del oído. 

− Señal de protección obligatoria de los pies. 

− Señal de protección obligatoria de las manos. 

− Señal de protección obligatoria del cuerpo. 

 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
− Trabajos de perforación y transporte mecánicos  (conductores): 

− Cascos. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

− Cinturón antivibratorio. 

 
Trabajos de compactación (operarios) : 
 
− Cascos. 

− Botas de seguridad de cuero en lugares secos. 

− Botas de seguridad de goma en lugares húmedos. 

− Guantes de lona y cuero (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Protección auditiva (auriculares o tapones). 

− Muñequeras. 

− Chaleco de malla ligero y reflectante. 

− Cinturón antivibratorio. 

 

1.5.5.5.  Demolición de pantallas 

 
Ejecutado el tercer estampidor y coincidiendo la cota de intradós de la pantalla con la cota en clave del 
túnel en el trasdós de la pantalla, se iniciará la demolición parcial de la pantalla en la sección de avance del 
túnel. 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-146 
 
 
 
 

La demolición del hormigón se efectuaría desde el interior del túnel mediante picado con martillo picador 
montado sobre maquinaria de movimiento de tierras, y el corte de la armadura mediante oxicorte desde 
plataforma elevadora. 
 
Riesgos: 
 
− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caídas de objetos en manipulación. 

− Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

− Caídas por objetos desprendidos. 

− Choque contra objetos inmóviles. 

− Choques contra objetos móviles. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Proyección de fragmentos o partículas. 

− Atrapamiento por o entre objetos. 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

− Sobreesfuerzos. 

− Contactos térmicos. 

− Exposición a contactos eléctricos. 

− Exposición a sustancias nocivas. 

− Incendios. 

− Exposición a ruido. 

 

Equipos de Protección Individual: 
 
− Casco de polietileno. 

− Gafas de seguridad. 

− Guantes. 

− Ropa de trabajo. 

− Botas de seguridad. 

− Arnés de seguridad, en caso necesario 

 
Normas preventivas: 
 
− Ninguna  persona  permanecerá  bajo  el  radio  de  acción  de  la  maquinaria  de excavación así como 

de las plataformas elevadoras. 

− Iluminación adecuada en tajos de trabajo. 

− Todo elemento a subir por el personal en la “cesta”, deberá ser cargado desde una altura inferior  1,5m. 

− Se mantendrá el lugar de trabajo con orden y limpieza, evitando caídas y golpes, la superficies de 
trabajo homogéneas compactas y libres de escombros. 

 

− Se mantendrán las zonas de trabajo libres de máquinas innecesarias. 

− Es obligatorio el uso de prendas específicas de seguridad, acordes con el tipo de labor que se realice en 
cada momento. 

− La plataforma de trabajo se mantendrá  limpia de materiales y escombro, para evitar caídas en él. 

− Se pondrá especial atención con los alambres, parrillas, evitando cortes con ellos. 

− Al finalizar la demolición se saneará adecuadamente la zona demolida asegurándose de que no exista 
riesgo de caída de material.  

 
 
 
1.5.6. Ejecución de pozos 
 

Para tratar de minimizar la afección en superficie el Pozo de Ventilación se ha situado junto a las Salidas de 
Emergencia. 
 
Salida de emergencia  
 
Las Salida de Emergencia se han resuelto mediante un recinto interior al Pozo y sectorizado para en caso de 
incendio en el que se ubican escaleras que permiten la salida desde el túnel a la calle. 
 
En todo el recorrido de evacuación se ha mantenido un ancho mínimo de 2,25 mts. para cumplir con la 
normativa vigente.  
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El acceso de las escaleras al exterior, se ha materializado mediante la ejecución de una cubierta superior en 
el lado norte del Pozo, que conforma un casetón para albergar la salida a calle peatonal y las rejillas de 
ventilación de la chimenea ejecutada. 
 
Las cubiertas ejecutada, tanto la superior como la inferior se han ejecutado mediante vigas y losas 
prefabricadas con losa de compresión de H.A. 
 
Pozo de ventilación 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, se ha optado por concentrar las salida a superficie, utilizando el 
pozo para integrar en él todas las instalaciones auxiliares que se necesitan para los túneles. 
 
En la realización de pozos se tendrán en cuenta una serie de medidas de organización y de protección 
colectiva e  individual para evitar el mayor número de riesgos posibles y, en su defecto, minimizarlos. A 
continuación se detallan estas medidas separando las dos actividades. 
 
 
 
Los riesgos que no se han podido eliminar mediante la aplicación del proceso constructivo, son los 
siguiente: 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caídas de personas a distinto nivel 

− Caída de objetos por desplome 

− Caída de objetos por manipulación 

− Caída de objetos desprendidos 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Choques contra objetos inmóviles 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Atrapamientos por o entre objetos 

− Atrapamiento por vuelco de máquinas 

− Sobreesfuerzos 

− Contactos eléctricos 

− Explosiones 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Accidentes de tráfico 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

− Enfermedades causadas por agentes químicos 

 

Las normas básicas de seguridad específicas en trabajos en pozos son las siguientes: 
 
− El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este tipo de 

trabajos. 

− El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, 
sobresaliendo 1 m, por la bocana. 

− Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc) en un círculo de 2 m (como norma general) 
entorno a la bocana del pozo. 

− Los elementos auxiliares (torno o maquinillo) se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado 
perfectamente asentado entorno a la bocana del pozo. 

− Se revisará el entablado por el Encargado, cada vez que el trabajo se haya interrumpido y siempre antes 
de dar permiso para el acceso de personal al interior. 

− Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro a 
medida que se baja la excavación, en prevención de derrumbamientos. 

− Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará con un brocal mínimo de 
25 cm de altura en toda su circunferencia.  

− Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m puede optarse por efectuar una señalización de 
peligro como por ejemplo: 

− Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, (ambos visibles con escasa 
iluminación), de diámetro igual o superior al del pozo, más 2 metros. 

− Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada entorno al pozo sobre 
pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo más 2 metros. 

− Cerrar el acceso a la zona de forma eficaz, al personal ajeno a la excavación del pozo. 
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− La combinación de los anteriores. 

− Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea se paralizarán los trabajos avisando a la 
Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

− La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos antihumedad" 
alimentados mediante energía eléctrica a 24 voltios. 

− Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los 
pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

− Se prohíbe el acceso interior de los pozos de los operarios en la misma fase que las máquinas.  

− El acopio de materiales se realizará de forma no que peligre la integridad física de los trabajadores. 

 
Protecciones 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes y llevarán su correspondiente marcado 
CE: 
 
− Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, incluidos 

los visitantes. 

− Botas de seguridad, clase III, para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

− Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Monos y buzos, de color amarillo vivo teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo Provincial que sea de aplicación. 

− Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con meteorología 
adversa, de color amarillo vivo. 

− Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua y en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

− Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones en que puedan producirse desprendimientos 
de partículas. 

− Arnés de seguridad, cuya clase se adoptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 

− Cinturón antivibratorio 

− Mascarilla antipolvo, en todos aquellos trabajos donde el nivel del polvo sea apreciable. 

− Filtros para mascarilla 

− Protectores auditivos 

− Guantes de soldador 

− Manguitos de soldador 

− Mandil de soldador 

− Polainas de soldador 

− Pantalla de soldador 

− Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en hormigonado. 

− Guantes dieléctricos, para utilización en alta y baja tensión 

− Casco para alta tensión, clase E-AT 

− Pértiga para alta tensión. 

− Botas dieléctricas 

− Chalecos reflectantes para el personal de protección 

 
Protecciones Colectivas: 
 
− Barandillas para losas y tableros 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Barandilla de protección 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

− Vallas de limitación y protección 

 
Medidas complementarias: 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 
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− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

− La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento la seguridad sea la máxima 
posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

− El transporte de personal se hará en autobuses u otros medios que reúnan las suficientes condiciones de 
seguridad y confort. 

 

1.5.7. Elementos prefabricados 
 
La chimenea de ventilación para el Pozo de Sant Ponç se realiza mediante paneles viga prefabricados de 
hormigón. 
 
La cubierta inferior de Sant Ponç queda enterrada. Se realiza mediante vigas prefabricadas de gran canto 
apoyadas sobre neoprenos, sobre las vigas apoyan losas prefabricadas y sobre estas se realiza una losa de 
compresión in-situ de H.A. 
 
La cubierta superior y casetón del Pozo de Sant Ponç sirve para dar acceso a la calle a la salida de 
emergencia y dotar de ventilación a la chimenea mediante la colocación de una rejilla de trámex. La 
cubierta superior se realiza mediante vigas y pilares prefabricados. Sobre las vigas se disponen losas 
prefabricadas y sobre estas se realiza una losa de compresión in-situ de H.A. 
 
En los siguientes apartados se analizará el análisis de riesgos y medidas preventivas a adoptar para la 
ejecución de elementos prefabricados: 
 
 

1.5.7.1. Vigas y pilares prefabricadios 

 
Las operaciones y tareas que se realizan son: 
 
− Descarga y manipulación de las piezas. 

− Apilamiento de las mismas. 

− Colocación en su ubicación definitiva 

 
Medios empleados 
 
− Camión grúa 

− Diversos útiles y herramientas 

− Plataformas de trabajo 

− Andamios 

 

Riesgos 
 
− Caídas a distinto nivel 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas de objetos desprendidos 

− Caídas de objetos por manipulación 

− Atrapamiento por o entre objetos 

− Caída de objetos por desplome 

− Exposición a contactos eléctricos 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Sobreesfuerzos 

− Exposición a temperaturas ambientales 

 
Medidas preventivas 
 
Durante esta fase de la construcción de la estructura, la filosofía preventiva se concreta en la adopción de 
medidas contra la caída de trabajadores desde alturas considerables y contra la caída de objetos desde el 
tablero sobre personas o tráfico inferior. En este sentido, es necesaria la colocación de una red horizontal 
debajo de la estructura para evitar la caída de objetos, por lo que debe haberse previsto con anterioridad los 
puntos de anclaje. 
 
El eslingado y la colocación de las vigas se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante de éstas y 
mediante grúas de suficiente capacidad. Estas instrucciones vendrán reflejadas en el plan de seguridad y 
salud de la obra, así como en sus posteriores actualizaciones. 
 
Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el estado de los elementos utilizados para el trasporte de 
las cargas. 
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La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 
 
El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza. 
 
Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del gancho de la 
grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo. Concluido este podrá desprenderse 
del balancín. 
 
Durante las operaciones de transporte e izado de elementos prefabricados se acotará mediante balizamiento 
el recorrido que efectué la carga izada con la grúa, con la finalidad de impedir que el personal se sitúe o 
pase accidentalmente bajo las cargas suspendidas. 
 
El coordinador de seguridad y salud será informado por el Jefe de obra acerca de los cálculos de las vigas 
que van a colocarse, en las hipótesis de carga que realmente vayan a darse como consecuencia de los 
métodos de transporte y colocación adoptados, es decir, por lanzamiento, por grúa, etc. 
 
En la fase de posicionamiento de las vigas, los trabajadores realizarán su actividad disponiendo de una 
adecuada protección frente a las caídas. Esta protección deberá diseñarse teniendo en cuenta la posibilidad 
de caída de las vigas ya colocadas por golpeo de la viga en colocación. Esta protección podrá ser del tipo 
redes de horca, cables fiadores, etc. Los cables fiadores o las horcas irán anclados según la figura adjunta, 
en la cual se toman como puntos fijos unos pernos embutidos en los dinteles o estribos, que han de venir 
previstos en los mismos. 
 
Se revisará la estabilidad de las grúas y de sus bases de apoyo, así como el estado de las eslingas, antes del 
inicio de las maniobras. Los ganchos dispondrán de pestillo de seguridad 
 
 

 
 
 
En las vigas extremas se colocará una plataforma de trabajo a base de pescantes metálicos y tablones de 
madera, que podrá utilizarse como encofrado de la tabica y, al tiempo, como plataforma de trabajo. La 
altura de la barandilla se calculará considerando el canto del tablero, de forma que tenga 90 cm. de altura 
respecto del nivel de tablero hormigonado. Los pescantes deberán acuñarse para que mantengan la 
horizontalidad. 
 
En las vigas extremas, también podrá preverse unas perforaciones en las alas, que permitirán, 
posteriormente, poder embutir los redondos para formar las barandillas. Se considerará el canto del tablero 
para calcular la longitud de los redondos, de forma que la barandilla tenga 90 cm. de altura respecto del 
nivel de tablero hormigonado. En ambos casos deberá preverse en fábrica durante el hormigonado de las 
vigas extremas la colocación de macarrones, bien en el alma o en el ala superior, para posteriormente poder 
colocar los pescantes o las barandillas. 
 
Antes de iniciar el transporte de las piezas, es necesario un estudio del itinerario a seguir, considerando 
alturas de gálibos, anchos de carriles, cargas sobre estructuras, etc.  
 
Los prefabricados se descargarán y acopiarán en los lugares señalados a tal efecto. 
 
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal en durmientes dispuestos por capas de tal forma que 
no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
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Protecciones individuales 
 
− Botas de seguridad 

− Casco de seguridad 

− Guantes de cuero 

− Arnés anticaídas 

 
Protecciones colectivas 
 
− Barandillas 

− Líneas de vida 

− Vallas de limitación y protección 

− Redes perimetrales con soporte metálico 

− Redes para huecos horizontales 

− Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca según CIP/96. 

 

Señalización: 
 
− Uso obligatorio de Señalización adecuada. 

− Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes. 

− Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria pesada en movimiento, 
cargas suspendidas, incendios y explosiones. 

− Señal de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido fumar y 
prohibido aparcar. 

− Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

 

Vigas prefabricadas 
 
Es necesario realizar antes del inicio del transporte un estudio del itinerario a seguir considerando alturas de 
gálibos, anchos de carriles, etc. 
 

El eslingaje y colocación de las vigas se realizará  siguiendo las instrucciones del fabricante y mediante 
grúas de suficiente capacidad. Se revisará la estabilidad de las grúas, sus bases de apoyo, así como el estado 
de las eslingas antes del inicio de las maniobras. 
 
La colocación de las placas de encofrado perdido se realizará con arnés de seguridad anclado a un tubo 
metálico colocado en las vigas. Para ello será necesario que en fábrica durante el hormigonado de las vigas 
centrales se deje embutido un cartucho hueco, deberán acuñarse para que mantengan la horizontalidad. 
 
En las vigas extremas, también podrá preverse unas perforaciones en las alas, que permitirán 
posteriormente poder embutir los redondos para formar las barandillas. Se considerará el canto del tablero 
para calcular la longitud de los redondos, e forma que la barandilla tenga 90 cm de altura respecto al nivel 
de tablero hormigonado. 
 
En ambos casos, deberá preverse en fábrica durante el hormigonado de las vigas extremas la colocación de 
macarrones, bien en el alma o en el ala superior, para posteriormente poder colocar los pescantes o las 
barandillas 
 
Los accesos a las vigas, si no pueden realizarse des los estribos, se realizarán por medio de escaleras de 
mano o escaleras de tiros y mesetas en función de la altura. 
 
Si se trata de un tablero sobre una viga metálica, la propia placa de encofrado perdido debe llevar unas 
perforaciones para poder colocar unos redondos verticales sobre los que instalar la barandilla. La altura de 
estos redondos debe calcularse teniendo en cuenta el canto del tablero de forma que tengan 90 cm respecto 
del nivel de tablero hormigonado. 
 

1.5.7.2. Losas prefabricadas 

 
Las  prelosas  llegarán  a  obra  mediante  camiones,  desde  los  cuales  mediante  un manipulador 
telescópico, se irán cogiendo y acopiando en el exterior del pozo. 
 
Para el montaje de las prelosas prefabricadas, se colocará una  grúa  móvil autopropulsada en el exterior del 
Pozo, desde donde las irá cogiendo una a una y se irán colocando sobre las vigas, donde habrá un 
trabajador en cada una amarrado a la línea de vida de las vigas para colocar en su sitio cada prelosa y soltar 
los ganchos de la grúa. 
 
Las prelosas apoyan 5 cm sobre las vigas, por lo que no quedarán sobre la línea de vida. Las dimensiones 
de de las prelosas son 60 cm de ancho, 100 cm de longitud y 11 cm de altura. 
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Riesgos 

− Caídas de personas al mismo nivel. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caídas de objetos en manipulación. 

− Choques contra objetos móviles. 

− Pisadas sobre objetos. 

− Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 

Medidas preventivas 

− Estos trabajos estarán en todo momento supervisados por un recurso preventivo. 

− Para los trabajos en los que se necesite una grúa, se nombrará a un jefe de maniobras. 

− El trabajador que enganche y desenganche cada una de las prelosas con la grúa, irá en todo momento 
amarrado con un arnés anticaídas a la línea de vida colocada sobre la viga. 

− Durante los trabajos de colocación de prelosas, únicamente se desarrollarán estas labores, quedando 
prohibida en la zona de afección cualquier otra actividad que no esté relacionada directamente con 
dicho montaje. 

− El montaje será realizado por personal especializado  y  convenientemente cualificado, y con 
experiencia contrastable en este tipo de montajes. 

− Antes de comenzar el montaje, el encargado del  mismo  planificará  la  carga, descarga, acopio de 
material, replanteo y señalización de las zonas en las que se vaya a intervenir. 

− Todos los elementos de izado de la grúa (eslingas, ganchos…) deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. Se revisará el 
material a pie de tajo, desechando aquel que no reúna las condiciones necesarias para su utilización. 

− Durante la operación de montaje, los operarios estarán dotados de casco, guantes, calzado 
antideslizante y arnés anticaídas. 

− Los montadores utilizarán el arnés de seguridad en aquellos trabajos con riesgo de caída a distinto 
nivel. 

− Al finalizar la jornada de trabajo, se colocará barandilla en la  última  fila  de prelosas colocada 
amarradas al canto de la viga mediante sargentos, cubriendo cualquier zona donde exista  caída de 

personas a distinto  nivel.  Además  la  se dejará el pozo cerrado con valla, para evitar que nadie 
acceda. 

− Una vez colocadas todas las prelosas, se colocará barandilla para proteger la caída a distinto nivel, en la 
última viga. En el resto del perímetro de la cubierta estará protegido con la barandilla de los muros. 

− Las superficies de trabajo se mantendrán ordenadas y limpias. 

− El acceso a la parte superior de las vigas se hará mediante escalera de mano, solo habrá un acceso y el 
resto estará protegido por barandilla. 

− Se utilizarán líneas de vida “Garben” (se adjunta ficha técnica al final  del documento). 

 

Protecciones  colectivas. 

 
− Señalización adecuada. 

− Iluminación adecuada. 

 
 

Protecciones  individuales. 

 
− Ropa de trabajo adecuada. 

− Calzado de seguridad. 

− Casco de seguridad. 

− Arnés anti caídas. 

− Chaleco reflectante. 

− Guantes de protección mecánica. 

 
 
 

1.5.8. Señalización 
 
El tipo de señalización consistirá en: 
 
− Señalización urbana vertical 

− Señalización urbana horizontal: pintura 
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Estos trabajos no se hacen con tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos 
y colisiones. Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a 
disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido y peligroso. 
 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando 
provocar obstáculos a la circulación. 
 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes normas mínimas, 
las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 
 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco o amarillo con 
elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, 
utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 
 
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido 
de las mismas. 
 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
Riesgos 
 
− Caída de personas al mismo nivel 

− Caída de objetos por manipulación 

− Pisadas sobre objetos 

− Golpes por objetos o herramientas 

− Proyecciones de fragmentos o partículas  

− Sobreesfuerzos 

− Contactos eléctricos 

− Causados por seres vivos 

− Atropellos, golpes o choques contra vehículos 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

 

Se señalizarán los trabajos conforme la norma 8.3IC del ministerio de fomento. 
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 
Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 
 
− Cascos de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Mono de trabajo. 

 
Para los trabajos de instalación: 
 
− Cascos de seguridad. 

− Guantes de cuero y lona (tipo americano). 

− Mono de trabajo. 

− Chaleco reflectante 

− Botas de cuero de seguridad. 

− Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc. 

 
 

1.5.9. Obras de drenaje 
 
a) Colectores 
 
Colector central  en túneles. (TÚNEL DE SARRIÁ) 
 

Se ha diseñado un colector de 600 mm de diámetro. Se han dispuesto arquetas sifónicas para la limpieza 
del colector separadas cada 50 m. 
 
El colector en el Pozo de Sant Ponç enlazará con una de las arquetas sifónicas propuestas en el proyecto del 
tramo anterior, y terminará desaguando en el pozo de bombeo situado también en el tramo anterior de LAV 
(Túneles urbanos y Estación de Girona). 
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1.5.9.1. Procedimiento de ejecución y medidas preventivas 

 
La colocación de la tubería de drenaje, así como las arquetas necesarias se realizaran a cotas superiores a la 
contrabóveda ejecutada para el Pozo de Sant Ponç. Estos elementos de drenaje quedaran hormigonados y 
por tanto las medidas preventivas durante su ejecución son las misma que para hormigonado y encofrado 
de elementos descritas anteriormente. 
 
El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos 
preparados al efecto. El transporte de tuberías se realizará empleando útiles adecuados que impidan el 
deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin 
de garantizar su perfecto estado de empleo. 
 
Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo la 
vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones 
conllevan. 
 
El plan de seguridad y salud de la obra fijará las dotaciones y obligaciones de empleo de las siguientes 
protecciones personales, que serán, como mínimo, las siguientes: 
 
− Casco de seguridad no metálico. 

− Guantes de protección frente a agresivos químicos (para los trabajos de manipulación del hormigón o 
de acelerantes de fraguado). 

− Arnés de seguridad (para trabajadores ocupados al borde de zanjas profundas). 

− Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

− Ropa impermeable al agua (en tiempo lluvioso). 

− Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación de 
materiales). 

− Mono de trabajo. 

 
Así como las siguientes protecciones colectivas mínimas: 
 
− Barandillas en bordes de zanjas y/o pozos. 

− Calzos para acopios de tubos. 

− Balizamiento de zanjas y tajos abiertos. 

− Señalización normalizada. 

 
 
Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción o, cuando 
menos, se rodeará la zona de riesgo de caída con cordón de balizamiento. Siempre que una arqueta sea 
destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla o señalizada con cordón de 
balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.  
 
Se tendrá especial cuidado cuando estos pozos se encuentren en zonas de paso de vehículos y maquinaria. 
Nunca permanecerá un hombre solo en u pozo o galería. Irá acompañado siempre, para que en caso de 
accidente haya mayores posibilidades de auxilio. En caso de accidente y para la evacuación del personal, se 
dispondrá de elementos de emergencia. Para el alumbrado se dispondrá de lámparas portátiles de 24 v, 
blindadas, antideflagrantes y con mango aislante y estará prohibido fumar. Al menor síntoma de mareo o 
asfixia se dará la alarma, se saldrá ordenadamente del pozo o zanja y se pondrá el hecho en conocimiento 
del jefe de obra. 
 
 

1.5.10. Ensayos y control de calidad 
 
Habitualmente los ensayos de control de calidad se realiza por personal pertenecientes a laboratorios 
subcontratados, ya sean por el mismo Contratista o Subcontratista, o por la Dirección de Obra (ensayos de 
contraste).  
 
En estos casos se consideran como si fueran visitas, ya que su permanencia en obra se limita al tiempo 
necesario para realizar el ensayo o tomar la muestra que llevará al laboratorio. 
 
Por lo tanto estos trabajadores estarán expuestos a los riesgos de las diferentes actividades que en cada fase 
de obra se estén ejecutando. Para minimizar riesgos tendrán que seguir las normas de prevención para cada 
actividad que visiten e ir equipados con los EPIs necesarios para protegerse del riesgo al que estarán 
expuestos. 
 
Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto las visitas y trabajadores ocasionales tendrán un permiso 
especial para pasar y sólo en las zonas que este permiso autorice y siempre irán acompañadas de un 
responsable de la obra o recurso preventivo. 
 
Se coordinará con la empresa encargada de los ensayos la obligación de informar a los trabajadores de la 
obra y a los laborantes, tanto de la presencia del personal del laboratorio, como de los trabajos de la obra en 
curso, respectivamente. 
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Estarán expuestos, como se ha dicho a los riesgos de cada actividad en el momento de realizarse dichos 
trabajos además de los que genera su actividad. Entre éstos últimos cabe destacar: 
 
Sobreesfuerzos 
 
− EP por agentes físicos: ruido, radiaciones ionizante y no ionizantes 

− EP por agentes químicos: polvo 

− Atropellos 

− Choques con otros vehículos de las obras 

− Golpes 

− Erosiones 

− Caídas al mismo nivel 

− Pisadas sobre objetos 

 
Para ello irán equipados con los EPIs siguientes: 
 
− Ropa de trabajo 

− Chaleco reflectante 

− Botas de seguridad 

− Guantes 

− Casco 

Se seguirán todas las prescripciones generales de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción y 
se señalizarán sus trabajos especialmente cuando se realicen radiografías de estructuras metálicas.  
 
 

1.6. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 
 
El presupuesto total de este estudio de seguridad y salud es de 63.809,40 €.  

 

1.7. PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
Se define la emergencia como “un suceso imprevisto y no deseado, que se produce limitado en un tiempo, 
que comprende desde que se descubre la presencia de un riesgo de alta probabilidad de desencadenamiento 
en accidente, hasta la génesis, desarrollo y consumación del accidente mismo”, luego el adjudicatario debe 
establecer procedimientos de actuación en caso de emergencia que, de forma previa a la misma, contengan 
las líneas generales de actuación del personal de la planta, los medios a utilizar, cómo utilizarlos, respuesta 
más idónea a cada situación, coordinación con la ayuda exterior, etc., con el fin de prevenir lo máximo 
posible la emergencia y hacer mínimos los perjuicios, pérdidas y, en especial, los daños a las personas. 
 

1.7.1. Objetivos y prioridades 
 
La elaboración de una Plan de Emergencia para implantarlo en las instalaciones, implica el establecimiento 
de una serie de objetivos y prioridades. 
 
Los objetivos básicos del Plan de Emergencia se resumen en los siguientes puntos: 
 
− Conocer la totalidad del edificio de administración e instalaciones, así como las zonas de riesgo que 

existan en los mismos. 

− Determinar las zonas de seguridad, utilizables como lugares de reunión, así como las vías de 
evacuación necesarias para acceder a estas zonas. 

− Conocer los medios de protección disponibles y garantizar su viabilidad de funcionamiento. 

− Disponer del personal adecuado para que se pueda actuar con rapidez y eficacia ante una situación de 
emergencia. 

− Mantener informado a todo el personal, y en especial a los componentes del equipo de emergencia, de 
cómo deben actuar ante una situación de emergencia. 

 
Las prioridades del Plan de Emergencia, según el orden de importancia, se concretan en: 
 
− Seguridad en las personas: 

• trabajadores de la obra 
• visitantes y clientes 

 
− Protección de bienes e instalaciones: 
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• ubicación adecuada de los equipos 
• seguridad intrínseca de las instalaciones 

 
− Definición de acciones a desarrollar en función de los daños ocasionados: 

• reasumir nuevas tareas 
• mantener la actividad en el nivel que sea posible a pesar de las condiciones que se hayan generado 

 

1.7.2. Riesgos 
 
El tipo de riesgos que se pueden dar lugar a una emergencia pueden clasificarse como sigue: 
 
− Riesgos de la naturaleza: 

• inundaciones 
• rayos 

 
− Riesgos tecnológicos: 

• incendios 
• explosiones 

 
− Riesgos criminales: 

• sabotaje 
• amenaza de bomba 

 
− Riesgos varios: 

• epidemias 
• disturbios 
• etc. 

 
Este Plan de Emergencia se centrará en los riesgos tecnológicos, y en particular, en el riesgo de incendio. 
 
No obstante, la estructura que se diseña para la emergencia por incendio contiene aspectos perfectamente 
válidos para otros tipos de emergencia. 
 
Para la identificación de los factores de riesgo, la totalidad de las dependencias de la planta se han dividido 
en zonas claramente diferenciadas, en las que se analizarán los posibles riesgos. 
 

1.7.3. Evaluación del riesgo 
 
La evaluación que determina la gravedad del riesgo en una emergencia se realiza en función de las posibles 
consecuencias que puedan afectar a los tres factores presentes en la misma, que son las personas, los 
materiales y las instalaciones, siendo el primero, el daño a las personas, el más importante a considerar al 
diseñar una Plan de Emergencia. 
 
La evaluación  de la gravedad de la emergencia para las personas es función del nivel de ocupación de la 
zona y de la posible gravedad del riesgo en sí mismo. 
 
Dado que el objeto del Plan de Emergencia es establecer cualitativa y cuantitativamente el riesgo, la 
valoración de la gravedad se realizará de forma aproximada utilizando las tablas del documento Técnico de 
Evaluación del Riesgo de Incendio (Método de Cálculo de CEPREVEN) en función de la actividad. 
 
Considerando esta valoración de la gravedad del riesgo y el nivel de ocupación de cada una de las zonas en 
las que se ha dividido el conjunto de las instalaciones de la obra, se obtendrá la Evaluación del Riesgo 
Total. 
 

1.7.4. Clasificación de las emergencias 
 
Las emergencias se clasifican en función de aquellos factores que determinan los distintos modelos de 
actuar en cada situación. 
 

1.7.4.1. Ámbito de influencia 

 
− Internas: cuando las zonas afectadas quedan reducidas al recinto de la planta 

− Influencias externas: cuando las zonas afectadas rebasan el recinto de la planta 

− Externas: cuando son afectadas zonas de la planta a consecuencia de una emergencia que comenzó 
fuera de ella. 

 

1.7.4.2. Situación laboral 

 
En la obra se establecerán varios turnos de trabajo, dependiendo de la actividad. 
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1.7.4.3. Nivel de aplicación 

 
En función de los elementos propios o ajenos a la obra que se ven afectados: 
 
− Emergencia local: sólo afecta a la zona en la que se produce el accidente, y que puede ser controlado de 

forma sencilla y rápida por el personal de la zona. 

− Emergencia sectorial: afecta a un sector parcial de la obra. El accidente requiere, para ser controlado, la 
actuación de los equipos especiales de emergencia de ese sector. 

− Emergencia general: afecta a todos los sectores de la planta, y el accidente precisa de la actuación de 
todos los equipos y medios de protección, así como la ayuda de los medios de socorro y salvamento 
exteriores. 

Las emergencias sectoriales y generales comportarán una evacuación de las personas de determinados 
sectores o de todas las instalaciones. 
 
 

1.7.5. Acciones a emprender ante una emergencia 
 
Todas las acciones que a continuación se describen requerirán la intervención de personas y medios para 
transmitir la existencia de un siniestro inmediatamente después de su detección, y están encaminadas a 
lograr, si fuese necesario, la evacuación total y sin daños a las personas, al tiempo que se registren las 
mínimas pérdidas materiales para la empresa. 
 
En función del tipo de emergencia serán necesarias algunas o todas las acciones siguientes. 
 

1.7.5.1. Alerta de incendio 

 
Constituye la primera fase de la transmisión de la emergencia y ha de realizarse de la forma más rápida 
posible. 
 
Pone en acción al Equipo de Primera intervención e informa al resto de los equipos de emergencia e incluso 
a las ayudas externas. 
 
La alerta para los equipos de emergencia se realizará mediante avisos personales, buscapersonas o 
teléfonos interiores y teléfonos móviles, para las ayudas externas. 
 

1.7.5.2. Alarma restringida y general 

 
Se utiliza para comunicar a los operarios y trabajadores de la planta el inicio de la evacuación debida a una 
situación de emergencia. 
 
Debe realizarse en dos fases: 
 
− Restringida, mediante buscapersonas o teléfonos móviles de los componentes de los equipos de 

emergencia. Su objetivo fundamental es la puesta en marcha de los equipos de Alarma y Evacuación 
para que tomen posiciones y preparen la evacuación. 

− General, mediante una señal previamente establecida y conocida por todos los ocupantes de la planta 
mediante una Alarma Acústica. Es la orden de evacuación. 

 
Ambas fases pueden ser activadas de forma que afecten a todas las dependencias de la planta o sólo a una 
parte de ellas, dependiendo del tipo de emergencia. 
 

1.7.5.3. Apoyo 

 
Para las operaciones de corte de suministros, supervisión de las instalaciones técnicas durante la 
emergencia, etc. 
 

1.7.5.4. Otras actuaciones 

 
Además de las anteriores actuaciones, la empresa que resulte adjudicataria puede considerar oportunas 
otras actuaciones tales como: salvamento de información y documentación, control de los accesos, 
mantenimiento de la maquinaria, etc. 
 

1.7.6. Equipos de emergencia 
 
Están constituidos por un conjunto de operarios especialmente entrenados para la prevención y actuación 
en emergencias, dentro del ámbito de las instalaciones. 
 
Aunque cada equipo de emergencia tiene encomendadas unas funciones específicas, con carácter general 
serán las siguientes: 
 
− Estar informados del riesgo de incendio en las distintas zonas. 
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− Señalar las anomalías que detecten y comprobar su corrección. 

− Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles. 

− Estar capacitado para suprimir, sin demora, las causas que pueden provocar cualquier anomalía. 

− Combatir el fuego desde que se descubre. 

− Coordinar las acciones con los miembros de otros equipos. 

 
Los equipos se denominarán en función de las actuaciones que deben desarrollar sus miembros. 
 

1.7.6.1. Equipo de alarma y evacuación 

 
La misión de los equipos de Alarma y Evacuación es garantizar que se ha dado la alarma y asegurar una 
evacuación total y ordenada de su sector. 
 
Las acciones fundamentales a realizar por los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación son, entre 
otras: 
 
− Anunciar la evacuación  de su sector al oír la alarma general. 

− Guiar a las personas hacia las vías de evacuación practicables. 

− Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

− Indicar el punto de reunión. 

− Ayudar a las personas impedidas o heridas. 

− No permitir el regreso a los lugares evacuados. 

− Comprobar que no queden rezagados una vez evacuado. 

Los componentes efectuarán el barrido de los ocupantes hacia las vías de evacuación. 
 

1.7.6.2. Equipo de primeros auxilios 

 
La misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados durante la emergencia y decidir si la gravedad de 
algún herido requiere ayuda de los Servicios Públicos Sanitarios y, en su caso, serán responsables de la 
recepción de los mismos. 
 

1.7.6.3. Equipo de primera intervención 

 

La misión de los componentes del Equipo de Primera Intervención será acudir al lugar donde se haya 
producido una emergencia con el objeto de controlar y apoyar al Equipo de Segunda Intervención en el 
caso de que fuera necesaria su intervención. 
 
Los componentes del Equipo de Primera Intervención deberán estar formados y adiestrados respecto de las 
técnicas de extinción de los fuegos posibles en su sector, contando con los medios manuales de extinción 
existentes. 
 
El número de componentes del Equipo de Primera Intervención dependerá de los siguientes factores: 
 
− Ocupación 

− Riesgo de Incendio (frecuencia y gravedad) 

− Riesgo para las personas 

− Medios de protección contra incendios disponibles 

 

1.7.6.4. Equipo de segunda intervención 

 
Su misión es actuar cuando la emergencia no ha podido ser controlada por los Equipos de Primera 
Intervención y apoyar, cuando sean requeridos, a los Servicios Públicos de Extinción. 
 
La formación y adiestramiento de estas personas debe ser más profunda y específica que la de los Equipos 
de Primera Intervención. 
 
La necesidad de más de un Equipo de Segunda Intervención vendrá determinado por el tiempo máximo 
fijado para la intervención desde que se produce la alerta. Este tiempo será función de la gravedad y 
velocidad de propagación de los posibles incendios y de la existencia de sistemas automáticos de extinción. 
 

1.7.6.5. Jefe de intervención 

 
Actuará en el punto de emergencia, en el que valorará y clasificará dicha emergencia y asumirá la dirección 
y coordinación de los equipos de intervención, informando al Jefe de Emergencia de la evolución de la 
misma. 
 
Deberá existir, al menos, un Jefe de Intervención y un sustituto por cada turno de trabajo. 
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Jefe de emergencia 

En función de la información facilitada por el Jefe de Intervención sobre la evolución de la emergencia, 
dará las órdenes pertinentes sobre las acciones a emprender, ayudas internas al área siniestrada y solicitará 
las ayudas exteriores necesarias. 

De él dependen el Jefe de Intervención y los demás equipos de emergencia. 

Existirá, al menos, un Jefe de Emergencia y sustituto, debiendo preverse la ausencia del Jefe de 
Emergencia para la asunción del mando. 

Centro de control 

Será el lugar donde se centralice la información y toma de decisiones durante la emergencia. En él estarán 
centralizados todos los medios de comunicación interior y exterior, número de teléfonos importantes, 
centrales de alarma y, en general, toda la información necesaria durante una emergencia. 

La ocupación del centro de control será permanente, por ello se ha elegido el área de administración para el 
desempeño de esta función. 

1.8. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  va encaminada a reducir y 
controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito 
de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las 
obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados 
trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y 
reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la 
obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

Se contemplan a continuación algunas previsiones a tener en cuenta en la ejecución de las diferentes 
unidades de obra de cara a los trabajos posteriores a realizar. 

1.8.1. Estructuras y obras de fábrica 

En el Pozo de Sant Ponç (tanto en sus elementos exteriores como interiores) será necesario garantizar la 
actuación de los equipos de conservación y mantenimiento, para ello se comprobará que la sección ofrece 
una geometría adecuada para garantizar las operaciones de conservación y mantenimiento. 

Sea cual sea el tipo de imposta o de pretil previsto, se posibilitará la disposición en su cara exterior de los 
anclajes suficientes (en número y en resistencia) para permitir el descuelgue seguro de plataformas voladas 
de trabajo o, simplemente, trabajadores con equipo de protección individual anticaídas. 

1.8.2. Conducciones y servicios 

Será necesario recoger ya sea en el documento de manifestación de obra completa o en otro destinado al 
efecto las actuaciones llevadas a cabo en relación con los diferentes servicios existentes en la obra, 
incluyendo planos de canalizaciones, pozos, líneas eléctricas tanto aéreas como subterráneas, líneas 
telefónicas, conducciones, gasoductos y oleoductos, y en general todos aquellos servicios cuya situación 
será necesario conocer para la correcta realización de los trabajos posteriores. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-160 
 
 
 
 

 

1.9. CONCLUSIÓN 

 
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 
proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas 
preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a 
utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 
 
Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la 
obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las 
alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso 
vayan a utilizarse en la obra. 
 
En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la 
redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el 
conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
 
 

Barcelona, febrero de 2014 
 

El autor del Proyecto: 
 
 

 
Fdo.: Eduard Cortina Ruiz 
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ANEXO Nº 1. PLAN DE OBRA 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 608 días

2

3

4

5

Implantación

�POZO DE 6$17�321d 248 días

6 MOVIEMINTO DE TIERRAS 22,38 días

7 POZO DE DESMONTAJE 225,63 días

8 Ejecución de pantallas con hidrofresa 95,31 días

9 Ejecución viga de atado 8,94 días

10 Excavación del Pozo y Ejecución de Anillos 108 días

11 Ejecución 1er Nivel Estampidor 12,44 días

12 Ejecución 2º Nivel Estampidor 27,19 días

13 Ejecución 3er Nivel Estampidor 28,94 días

14 Ejecución sección de tránsito de Túnel 38 días

15 Ejecución nivel de avance (Hasta cota 4 10 días

16 Ejecución nivel de destroza (Hasta cota 13,5 días

17 Ejecución nivel de contrabóveda (Hasta 14,5 días

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre 2º semestre

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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ID Nombre de tarea Duration Start

1 POZO DE SANT PONÇ 159 days

2 DESMONTAJE DE LA TBM 45 days

3 Maniobras de desmontaje de la TBM por parte del tramo anterior, incluye la preparación del cale 45 days

4 EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA INTERIOR DEL POZO DE SANT PONÇ ( Evacuación y Ventilación) 88 days

5 Salida de Emergencia 63 days

6 Ejecución de rellenos, nivelaciones y andenes 10 days

7 Ejecución de primer tiro de escalera hasta cota 49,49 8 days

8 Ejecución del primer tramo de hueco de ascensor 8 days

9 Ejecución del forjado de instalaciones en cota 49,49 10 days

10 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 56,33 8 days

11 Ejecución del segundo tramo de hueco de ascensor 8 days

12 Ejecución del forjado para cierre de nivel de instalaciones en cota 55,85 5 days

13 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 63,17 8 days

14 Ejecución del tercer tramo de hueco de ascensor 8 days

15 Ejecución del tramo de escalera hasta cota 70,01 8 days

16 Ejecución del cuarto tramo de hueco de ascensor 8 days

17 Ejecución del tramo final de la escalera de emergencia hasta superficie 6 days

18 Demolición de la sección de paso útil en la pantalla 2 days

19 Ejecución tiros de escalera y descansos 4 days

20 Ejecución del tramo final de hueco de ascensor hasta superficie 4 days

21 Instalaciones Ventilación 37 days

22 Ejecución primer tiro de chimenea 6 days

23 Ejecución segundo tiro de chimenea 6 days

24 Ejecucuón tercer tiro de chimenea 6 days

25 Desembarco e instalación de los silenciadores en la chimenea. Nivel 70,01 8 days

26 Ejecución tramo final de chimenea 4 days

27 Losa de Cubierta 25 days

28 Espaldones 3 days

29 Preparación de los apoyos para prefabricados 2 days

30 Coloación de los elementos prefabricados (Vigas prefabricadas de hormigón pretensado; rectangulares canto= 1,50  L< 12 days

31 Colocación de prelosas 4 days

32 Ejecución de zunchos perimetrales de refuerzo en huecos de chimenea y ascensor 2 days

33 Hormigonado de zunchos y losa de compresión 2 days

34 INTEGRACIÓN SUPERFICIAL 21 days

35 Relleno y nivelación del terreno 6 days

36 Ejecución de los casetones de la escalera de emergencia y ascensor 6 days

37 Integración ambiental 7 days

38 Limpieza y finalización de trabajos 2 days

45 days

10 days

8 days

8 days

10 days

8 days

5 days

8 days

8 days

8 days

8 days

2 days

4 days

4 days

6 days

6 days

6 days

8 days

4 days

3 days

2 days

12 days

4 days

2 days

2 days

6 days

6 days

7 days
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ANEXO Nº 2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



LISTADO DE MATERIALES
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Ud Descripción Euros

P026    ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 0,40 X 0,30 M.
91,35

P031    ud  VALLA AUTONOMA METALICA.
11,57

P032    ud  JALON DE SEÑALIZACION.
8,59

P035    ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A, B, C Y E.
103,37

P036    ud  SOPORTE PARA EXTINTOR.
1,35

P050    m  POSTE GALVANIZADO DE SECCION 80 X 40 CM Y 2 MM DE ESPESOR.
9,02

P051    ud  ANCLAJE METALICO DE SEÑAL A POSTE.
2,46

P052    ud  CRUCETA METALICA.
21,04

P055    ud  GUARDACUERPOS METALICO
17,13

P056    m3  TABLONCILLO MADERA PINO 20X5
123,21

P057    m3  TABLA MADERA PINO 15X5 CM
117,20

P062    m  TABLON DE MADERA 29X7 CM.
2,25

P063    ud  ANCLAJE PARA TABLON
0,60

P072    ud  CAMILLA ARTICULADA
240,40

P081    ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA EXTINCIONES DE EMERGENCIA
540,91

P095    ud  PERNOS DE ANCLAJE AL TERRENO
0,09

P096    m2  RED DE POLIAMIDA DE  DIÁMETRO Y MALLA DE 40 x 40 MM, INCLUIDA
CUERDA PERIMETRAL Y DE ANCLAJE

1,13

P102    ud  SIRENA DE DOS TONOS   
165,77

P103    ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO

192,42

P104    ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO DE 1/2 H
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LISTADO DE MATERIALES
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Ud Descripción Euros

327,28

P105   ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO CE
2,63

P106   ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON SELLO CE
20,00

P107   ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO PROTECCIÓN DE LA CABEZA
MARCADO CON SELLO CE

10,50

P108   ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO MARCADAS CON SELLO
CE

47,45

P109   ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
MARCADAS CON SELLO CE

24,10

P110   ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES
16,83
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LISTADO DE MAQUINARIA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Ud Descripción Euros

M001  h   CAMION CISTERNA DE 6.000 LITROS
27,80
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DESCOMPOSICION DE UNIDADES DE OBRA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

01.002  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO E
INCLUIDA LA COLOCACION.

P026  1,0000 ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO
DE 0,40 X 0,30 M.

91,35 91,35

P050  2,1400 m   POSTE GALVANIZADO DE SECCION
80 X 40 CM Y 2 MM DE ESPESOR.

9,02 19,30

P051  2,0000 ud  ANCLAJE METALICO DE SEÑAL A
POSTE.

2,46 4,92

P052  1,0000 ud  CRUCETA METALICA. 21,04 21,04

O003   1,2545 h   PEON ORDINARIO. 11,41 14,31

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 150,92 9,06

TOTAL PARTIDA 159,98

01.003  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METALICO E
INCLUIDA LA COLOCACION.

P026  1,0000 ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO
DE 0,40 X 0,30 M.

91,35 91,35

O003   0,0500 h PEON ORDINARIO. 11,41 0,57

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 91,92 5,52

TOTAL PARTIDA 97,44

01.006  ud  VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,50 M DE LONGITUD PARA
CONTENCION DE ESPACIOS Y PEATONES, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,5 M DE
LONGITUD Y 1 M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACION Y
DESMONTAJE.

P031  1,0000 ud  VALLA AUTONOMA METALICA. 11,57 11,57

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 11,57 0,69

TOTAL PARTIDA 12,26

01.007  ud  JALON DE SEÑALIZACION INCLUIDA LA COLOCACION.

P032  1,0000 ud  JALON DE SEÑALIZACION. 8,59 8,59

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 8,59 0,52

TOTAL PARTIDA 9,11
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DESCOMPOSICION DE UNIDADES DE OBRA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

01.011  m   PASARELA DE 60 CM. DE ANCHURA Y 2,5 M DE LONGITUD
FORMADA POR TRES TABLONES DE MADERA DE 20x7 CM
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE TABLONES TRANSVERSALES, Y
BARANDILLA DE PROTECCION DE 90 CM DE ALTURA,
INSTALADA A AMBOS LADOS DE LA PASARELA, FORMADA
POR TRES TABLONES DE 20x5 CM Y GUARDACUERPOS
METALICOS, AMORTIZABLE EN 10 USOS, INCLUSO P.P. DE
ANCLAJES, COLOCACION Y DESMONTAJE POSTERIOR.

P055 0,4000 ud  GUARDACUERPOS METALICO 17,13 6,85

P062 2,5000 m   TABLON DE MADERA 29X7 CM. 2,25 5,63

P063 0,6000 ud  ANCLAJE PARA TABLON 0,60 0,36

O003 0,1100 h  PEON ORDINARIO. 11,41 1,26

O002 0,1100 h  AYUDANTE 11,96 1,32

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 15,42 0,93

TOTAL PARTIDA 16,35

01.013  h   CAMION DE RIEGO, INCLUIDO EL CONDUCTOR.

M001 1,0000 h   CAMION CISTERNA DE 6.000 LITROS 27,80 27,80

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 27,80 1,67

TOTAL PARTIDA 29,47

01.015  m   BARANDILLA DE PROTECCION, COMPUESTA POR
GUARDACUERPOS METALICOS CADA 2,5 M, PASAMANOS
FORMADO POR TABLON DE 20X5 CM, RODAPIE Y
TRAVESAÑO, INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

P055 0,0650 ud  GUARDACUERPOS METALICO 17,13 1,11

P056 0,0040 m3  TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 123,21 0,49

P057 0,0060 m3  TABLA MADERA PINO 15X5 CM 117,20 0,70

O001 0,1500 h  OFICIAL DE PRIMERA. 13,51 2,03

O003 0,2000 h  PEON ORDINARIO. 11,41 2,28

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 6,61 0,40

TOTAL PARTIDA 7,01
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DESCOMPOSICION DE UNIDADES DE OBRA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

01.022  m2  RED PARA PROTECCIÓN DE HUECOS

O001   0,1500 h OFICIAL DE PRIMERA. 13,51 2,03

O003   0,1500 h PEON ORDINARIO. 11,41 1,71

P095  0,0800 ud  PERNOS DE ANCLAJE AL TERRENO 0,09 0,01

P096  0,3000 m2  RED DE POLIAMIDA DE  DIÁMETRO Y
MALLA DE 40 x 40 MM, INCLUIDA
CUERDA PERIMETRAL Y DE ANCLAJE

1,13 0,34

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 4,09 0,25

TOTAL PARTIDA 4,34

01.025  ud  SIRENA DE DOS TONOS.

P102  1,0000 ud  SIRENA DE DOS TONOS         165,77 165,77
%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 165,77 9,95

TOTAL PARTIDA 175,72

02.001  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A, B, C Y E,
INCLUIDOS EL SOPORTE Y LA COLOCACION.

P035  1,0000 ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE
TIPO A, B, C Y E.

103,37 103,37

P036  1,0000 ud  SOPORTE PARA EXTINTOR. 1,35 1,35

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 104,72 6,28

TOTAL PARTIDA 111,00

02.002  ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA EXTINCIONES DE
EMERGENCIA

P081  1,0000 ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA
EXTINCIONES DE EMERGENCIA

540,91 540,91

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 540,91 32,45

TOTAL PARTIDA 573,36

03.005  ud  REVISION PERIODICA DE TOMAS DE TIERRA

O001   102,1610 h   OFICIAL DE PRIMERA. 13,51 1.380,20

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 1.380,20 82,81

TOTAL PARTIDA 1.463,01
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DESCOMPOSICION DE UNIDADES DE OBRA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

05.004  ud  CAMILLA ARTICULADA PARA TRANSPORTE DE
ACCIDENTADOS.

P072 1,0000 ud  CAMILLA ARTICULADA 240,40 240,40

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 240,40 14,42

TOTAL PARTIDA 254,82

06.001  ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO

P103 1,0000 ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO 192,42 192,42

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 192,42 11,55

TOTAL PARTIDA 203,97

06.002  ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO DE 1/2 H

P104 1,0000 ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMO DE 1/2 H

327,28 327,28

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 327,28 19,64

TOTAL PARTIDA 346,92

06.003  ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO CE

P105 1,0000 ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO
CE

2,63 2,63

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 2,63 0,16

TOTAL PARTIDA 2,79

06.004  ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON SELLO CE

P106 1,0000 ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON
SELLO CE

20,00 20,00

%CI   6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 20,00 1,20

TOTAL PARTIDA 21,20
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DESCOMPOSICION DE UNIDADES DE OBRA
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(/�32=2�'(�6$17�321d�3.���������'(�/$�
/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Cantidad Ud Descripción Precio 
Euros

Subtotal Importe

06.005  ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO PROTECCIÓN DE LA CABEZA
MARCADO CON SELLO CE

P107  1,0000 ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO
PROTECCIÓN DE LA CABEZA
MARCADO CON SELLO CE

10,50 10,50

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 10,50 0,63

TOTAL PARTIDA 11,13

06.006  ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO MARCADAS CON
SELLO CE

P108  1,0000 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE
CUERO MARCADAS CON SELLO CE

47,45 47,45

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 47,45 2,85

TOTAL PARTIDA 50,30

06.007  ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
MARCADAS CON SELLO CE

P109  1,0000 ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL
AGUA Y A LA HUMEDAD MARCADAS
CON SELLO CE

24,10 24,10

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 24,10 1,45

TOTAL PARTIDA 25,55

06.008  ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES PARA
SEÑALIZACIÓN DE PERSONAL

P110  1,0000 ud  CHALECO Y MANGUITOS
REFLECTANTES

16,83 16,83

%CI  6,0000 %   COSTES INDIRECTOS 6% 16,83 1,01

TOTAL PARTIDA 17,84
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Caída de personas a nivel 

- Casco de seguridad. 
- Arnés de seguridad clase C . 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Botas antideslizantes 

- Vallas de limitación y protección - Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 

Caída de personas a 
distinto nivel 

- Casco de seguridad. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Arnés de seguridad, cuya clase se 

adoptará a los riesgos específicos de 
cada trabajo. 

- Mono de trabajo. 
- Arneses y cinturones de seguridad, 

para operaciones que se realicen a 
cierta altura 

- Botas antideslizantes 
 

- Eslingas con gancho de seguridad 
- Barandilla y rodapié en plataformas de 

trabajo a más de dos metros de altura 
- Cables de seguridad anclados a "puntos 

fuertes" de la estructura en los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad, 
necesario para la permanencia o paso por 
los andamios. 

- Redes horizontales de protección 
- Cinturón o cordón para balizamiento de 

desniveles 
 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Para trabajos en alturas superiores a 2 m. deberán utilizarse plataformas con 

protecciones en su contorno. Mantenga su zona de trabajo limpia de grasa y 
aceite, y, en especial,  los accesos a la misma 

- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente balizados y señalizados 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de 

riesgos de caída a distinto nivel 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Caídas de materiales y 
herramientas 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

- Protección frente a caídas de objetos 
estableciendo pasos cubiertos o limitando 
los accesos 

- Malla vertical de sujeción 
- Marquesina rígida 
- Vallas de limitación y protección 
- Redes 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
-Vigile que los equipos y herramientas que se estén utilizando se guarden en los 

lugares asignados para ellos. 
- Se utilizarán bolsas portaherramientas 
- Está prohibida la permanencia de operarios en la zona de paso de cargas 

suspendidas. De esta forma se evita el riesgo de caída de objetos desprendidos 
sobre los trabajadores. Se debe señalar que con este método constructivo se 
minimiza el movimiento de cargas suspendidas sobre los trabajadores. 

- No utilizar cables ni cadenas anudados. 
- Para maniobras de carga y descarga se dispondrá de los útiles adecuados provistos 

de dispositivos de seguridad, y toda maniobra ha de estar dirigida por una sola 
persona con el fin de evitar órdenes contradictorias (señalista). 

- Disponer elementos de protección frente a la caída de objetos en andamios y 
escaleras 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Los ganchos de los elementos de elevación tendrán pestillos de seguridad. Vigile 
cables y eslingas y retire, los defectuosos. 

- No cargue los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 
Los movimientos de las cargas deben de hacerse de forma suave. No deje cargas 
en suspensión y no permanezca nunca de bajo de ellas 

- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Señalización mediante cinta de jalonamiento reflectante y señales indicativas de 
riesgos de caída a distinto nivel 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Atrapamiento por 
materiales 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

- Pasos cubiertos o limitando los accesos 
- Malla vertical de sujeción 
- Redes 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
 

Esfuerzos 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Faja de protección contra 

sobreesfuerzos 

 

 -No haga esfuerzos innecesarios. Pida ayuda si tiene que mover objetos de peso 
excesivo. 

- Levante correctamente los pesos, manteniendo la espalda recta y doblando las 
piernas 

Golpes por objetos 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de uso general, de cuero y 

anticorte para manejo de materiales 
y objetos. 

- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Balizas luminosas 
- Vallas de limitación y protección 
- Malla vertical de sujeción 
- Redes 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 
zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Proyección de fragmentos 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Gafas de protección para los ojos 

- Pantalla de seguridad contra proyección 
de partículas 
- Vallas de limitación y protección 
- Redes 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Explosiones e incendios 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Extintores 
- Cortina de agua 
- Vallas de limitación y protección 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Iluminación general y de emergencia 
- Evitar fuentes de ignición, como encendedores o equipos con llama desnuda 
- Colocar señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llama en aquellas 

zonas donde existe riesgo de explosión 
- Aquellos líquidos o materiales inflamables deben almacenarse siempre en el 

exterior. 
- El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente 

localizado, fácilmente accesible, con un mantenimiento eficaz e inspeccionado 
periódicamente 

- Se prohíbe fumar durante las operaciones de manipulación de las baterías, en 
prevención de los riesgos de explosión y de incendio 

- En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante 
luminarias espaciales estancas y / o antideflagrantes 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Hundimientos y vuelcos 
de grúas. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Cuerdas guía para dirigir grandes cargas 
- Protecciones eléctricas 
- Durmientes para el apoyo de los gatos de 

las grúas 
- Señales de seguridad 
- Vallas para limitación de las zonas de 

trabajo 
- Barandilla y rodapié en plataformas de 

trabajo a más de dos metros de altura 
- Cinturón o cordón para balizamiento de 

desniveles. 
- Demarcación de la zona de trabajo de la 

pluma impidiendo el paso de personas por 
debajo del brazo y de la carga. 

- Persona o personas que auxilien al 
maquinista en las maniobras de elevación 
y deposito de las cargas 

- Limitadores de carga máxima. 
- Limitador de par. 
- Radio de acción señalizado. 
- Limitador de fin de carrera del carro de la 

pluma. 
- Limitador de fin de carrera de elevación. 
- Limitador de fin de carrera de traslación 

de aparato. 
- Topes de las vías. 
- Sujeción del aparato a las vías mediante 

mordazas. 
- Escaleras dotadas de aros salvavidas 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Iluminación general y de emergencia 
- Letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en 

punta 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-168 
 
 
 
 

TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Los derivados del uso de 
tablones y madera de 
pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Vallas de limitación y protección 
- Redes 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de mano 

reglamentarias 
 

Atrapamientos durante el 
montaje. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Señales ópticas y acústicas de marcha 
- Vallas para limitación de las zonas de 

trabajo 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Iluminación general y de emergencia 
- Durante el tiempo de trabajo no lleve en su indumentaria elementos que puedan ser 

enganchados por las máquinas 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- El personal que maneje la maquinaria será especialista en estos trabajos para evitar 

riesgos por impericia. 
 
 

Desplome del andamio. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 
- Arnés de seguridad, cuya clase se 

adoptará a los riesgos específicos de 
cada trabajo. 

- Arneses y cinturones de seguridad, 
para operaciones que se realicen a 
cierta altura 

 

- Eslingas con gancho de seguridad 
- Barandilla y rodapié en plataformas de 

trabajo a más de dos metros de altura 
- Cables de seguridad anclados a "puntos 

fuertes" de la estructura en los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad, 
necesario para la permanencia o paso por 
los andamios. 

- Cinturón o cordón para balizamiento de 
desniveles 

- Malla vertical de sujeción 
- Redes 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Se realizará un cálculo de estabilidad de los andamios antes de su colocación, y se 

certificará su montaje por un Técnico competente, los andamios deberán tener su 
certificado CE. 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Desplazamientos 
incontrolados del 
andamio. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Botas antideslizantes 
- Guantes de uso general 
- Arnés de seguridad, cuya clase se 

adoptará a los riesgos específicos de 
cada trabajo.. 

- Arneses y cinturones de seguridad, 
para operaciones que se realicen a 
cierta altura 

 

- Eslingas con gancho de seguridad 
- Barandilla y rodapié en plataformas de 

trabajo a más de dos metros de altura 
- Cables de seguridad anclados a "puntos 

fuertes" de la estructura en los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad, 
necesario para la permanencia o paso por 
los andamios. 

-Cinturón o cordón para balizamiento de 
desniveles 

- Vallas de limitación y protección 
- Redes 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Examinar periódicamente los andamios 
- Se realizará un cálculo de estabilidad de los andamios antes de su colocación, y se 

certificará su montaje por un Técnico competente, los andamios deberán tener su 
certificado CE. 

Golpes por o contra 
objetos 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Vallas de limitación y protección 
- Protección frente a objetos estableciendo 

pasos cubiertos o limitando los accesos 
 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
 

Atrapamientos por piezas 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Vallas de limitación y protección 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Durante el tiempo de trabajo no lleve en su indumentaria elementos que puedan ser 

enganchados por las máquinas 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Vuelco de acopios 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

- Vallado de las zonas de acopio 
- Señales acústicas para la puesta en marcha 

de las grúas o puentes grúa 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Las vagonetas disponen de un sistema de descarga automática, por vuelco lateral. 

Esta descarga se realiza siempre deteniéndose por completo el tren de vagonetas 
mediante dispositivos mecánicos que se activan automáticamente al pasar la 
vagoneta por el punto de descarga deseado. 

- Para maniobras de carga y descarga se dispondrá de los útiles adecuados provistos 
de dispositivos de seguridad, y toda maniobra ha de estar dirigida por una sola 
persona con el fin de evitar órdenes contradictorias (señalista). 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

 

Atrapamientos por piezas  

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

 
 
- Vallas de limitación y protección 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
-Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Electrocución 

- Casco de seguridad no metálico, 
clase N, aislante para baja tensión, 
para todos los operarios, incluidos 
los visitantes. 

- Guantes dieléctricos, para utilización 
en alta y baja tensión 

- Botas dieléctricas 
-Herramientas aisladas para 

electricistas 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Interruptores diferenciales 
-Transformadores de seguridad 
- Grupos electrógenos 
-Tomas de tierra 
- Vallas de limitación y protección 
 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Iluminación general y de emergencia 
- Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada 

mes por personal cualificado 
- Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y 

voltajes que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios 
- Es importante que los cables nunca toquen el suelo, ya que debido a la fuerte 

degradación de éstos podría ocasionarse un accidente de electrocución 
- La publicación IEC 479 especifica, desde el ambiente seco hasta la inmersión, los 

límites de tensiones seguras de 50 V en ambientes secos y 25 V en zonas húmedas. 
- Las tuberías de agua es conveniente colocarlas debajo de los cables de electricidad, 

para evitar que, a causa de posibles pérdidas, se puedan ocasionar accidentes 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 

que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 
iluminación prevista 

-La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 
estancas de seguridad. 

- Todos los accesorios eléctricos estarán protegidos contra el agua y la humedad 
- En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante 

luminarias espaciales estancas y / o antideflagrantes 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
- No abra armarios eléctricos, alojamientos ni cualquier otro componente mientras 

esté bajo tensión. Si es inevitable haga que esta operación la efectúe solamente un 
electricista calificado con herramientas apropiadas 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Ruidos 

- Protectores auditivos 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Casco de protección antirruido 
- Tapones para los oídos 
- Chalecos reflectantes 

 - Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

Proyección de líquidos y 
fragmentos 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Botas antideslizantes 
- Chalecos reflectantes 
- Gafas de protección para los ojos 

- Pantalla de seguridad 
- Vallas de limitación y protección 
- Cinturón o cordón para balizamiento de 
desniveles 
- Vallas de limitación y protección 
- Redes 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Golpes por o contra 
objetos 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Gafas de protección para los ojos 

- Balizas luminosas 
- Vallas de limitación y protección 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Incendios 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Mascarilla protectora. 
- Filtros para mascarilla 
 

-Extintores 
- Cortina de agua 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Los interruptores y aislantes deben ser los correspondientes a las intensidades y 

voltajes que se estén utilizando, de esta manera se previenen posibles incendios 
-Todas las partes conductoras han de disipar el calor desprendido para que no 

alcance temperaturas peligrosas, de forma que no se sobrepase la temperatura de 
equilibrio, que es la que no afecta a las condiciones de sus componentes, 
principalmente a los aislantes, y que se denomina como carga nominal, se ha de 
cumplir la ITC. MIE 09.0.02. 

- Los cables estarán fabricados con materiales que al ser quemados no emitan gases 
nocivos y que sean no propagadores de la llama. Será cables de baja toxicidad y 
emisión de humos. 

- Colocar señales de advertencia y prohibición contra todo tipo de llama en aquellas 
zonas donde existe riesgo de explosión 

- Aquellos líquidos o materiales inflamables deben almacenarse siempre en el 
exterior. 

- El equipo contra incendios en las áreas de trabajo debe estar estratégicamente 
localizado, fácilmente accesible, con un mantenimiento eficaz e inspeccionado 
periódicamente 

- En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante 
luminarias espaciales estancas y / o antideflagrantes 

- Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir 
peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en la 
misma, para que puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad 
de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios. 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Agua y barro 

- Casco de seguridad. 
- Botas de agua en las mismas 

condiciones que los trajes de agua y 
en trabajos en suelos enfangados o 
mojados. 

- Chalecos reflectantes 
- Guantes de goma 

- Bombas de achique para los casos en que 
sea preciso el agotamiento por alcance de 
nivel freático 

- Se tomarán las medidas oportunas para la evacuación de aguas procedentes de 
filtraciones trasladándolas mediante bombas de achique al exterior de la obra 

- El agua se extraerá tan pronto como sea posible. 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que mermen la seguridad de la circulación 
 

Quemaduras por grasas o 
combustibles 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

-Extintores - Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
 

Caídas por objetos 
desprendidos. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Malla vertical de sujeción. 
- Vallas de limitación y protección 
- Redes 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los materiales 

desprendidos. 
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados 
- Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las 

zonas de peligro por evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer 
perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
 

Pisadas sobre objetos. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Botas de seguridad, clase III, para 

todo el personal que maneje cargas 
pesadas 

- Vallas de limitación y protección - Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Balizas luminosas 
- Vallas de limitación y protección 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Choque contra objetos 
móviles. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Balizas luminosas 
- Vallas de limitación y protección 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Exposición a contactos 
eléctricos. 

- Casco de seguridad no metálico, 
clase N, aislante para baja tensión, 
para todos los operarios, incluidos 
los visitantes. 

- Guantes dieléctricos, para utilización 
en alta y baja tensión 

- Botas dieléctricas 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Vallas de limitación y protección 
 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- proteja los componentes eléctricos de la entrada de humedad 
- Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada 

mes por personal cualificado 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Polvo. 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 
- Mascarilla protectora. 
- Filtros para mascarilla 
 

- Equipos para la generación de aire 
respirable 
- Cortina de agua 

- Emplee mascarillas de protección en ambientes polvorientos.  
- Emplee los medios de protección asignados. 
- No sobrepasar la velocidad máxima permitida, para no levantar más polvo del 

necesario 
- Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o 

máquinas de la obra 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Contaminantes 

- Casco de seguridad. 
- Equipos autónomos de respiración 

para supervivencia 
- Mascarilla protectora. 
- Filtros para mascarilla 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de uso general 
- Chalecos reflectantes 

 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
 

Fallos mecánicos 

- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

 - Los aparatos de protección eléctrica y las luces de emergencia serán revisadas cada 
mes por personal cualificado 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

Proyección de líquidos a 
presión 

- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

- Vallas de limitación y protección - Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
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TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Radiación por soldadura 

- Guantes de soldador 
- Manguitos de soldador 
- Mandil de soldador 
- Polainas de soldador 
- Pantalla de soldador 
- Mono de trabajo. 
- Chalecos reflectantes 

- Aislamiento adecuado en bornes, cables 
- Sustituir piezas gastadas o deformadas 
- Se emplearán extintores portátiles del tipo 

y marca CEs según CIP/96 
- Mantas ignífugas y mamparas opacas para 

resguardar de rebotes al personal próximo 
- Equipo de soldar equipado con 

dispositivos reductores de tensión 
- Válvulas antirretroceso para equipos de 

soldadura oxiacetilénica 
 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique uso de calor cerca 

del sistema de combustible o de aceite. 
- El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 

riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas 
-Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos 
- Señal de Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendios y explosiones 
- Zona limpia de material combustible 
- No ponga en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalación del 

tubo de escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape 
es muy nociva, y en casos extremos puede ser mortal 

 

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

- Botas de seguridad, clase III, para 
todo el personal que maneje cargas 
pesadas 
- Chalecos reflectantes 

- Vallas de limitación y protección - Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Se mantendrán los tajos en buen estado de orden y limpieza 
- Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 

adecuadamente balizados y señalizados 
- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-178 
 
 
 
 

TABLA RESUMEN DE RIESGOS CON SUS MEDIDAS Y PROTECCIONES ASOCIADAS 
( MEDIDAS Y PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES) 

RIESGOS: PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Utilización de aire 
comprimido 

- Casco de seguridad 
- Mono de trabajo. 
- Protectores auditivos 
- Casco de protección antirruido 
- Gafas de protección para los ojos 
- Chalecos reflectantes 
- Guantes de uso general 

 
- Calzado del compresor 
- Zona de trabajo acordonada 

- Señal de Obligatoriedad uso de casco, arnés de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes 

- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes 

de trabajo y suelos. 
- El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos puede causar daños a 

máquinas y a personas. 
- Un simple escape de aire comprimido puede provocar daños en el aparato auditivo, 

así como en los ojos. Es recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas 
de protección. 

- Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes 
de aire comprimido. 

- Inspección y registro de máquina en buen estado 
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2. PLANOS 
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LÍNEA CONVENCIONAL

Salt

Sarrià de Ter

LÍNEA UIC

Girona



ANCHURA < 3.00m.

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION

ANCHURA < 6.00m.

ANCHURA > 6.00m.



LEYENDA

Entibación de zanjas cuajada
zanja con entibación perdida

SECCIÓN C-C

SCSC

SA SA

SB

SB

Entibación de zanjas cuajada
zanja con entibación perdida

LEYENDA

SECCIÓN C-C

SECCIÓN A-A

SCSC

SA SA

SB

SB

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES COLECTIVAS



Entibación de pozos cuajada
pozo

LEYENDA

Entibación de pozos semicuajada
pozo

LEYENDA

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

SECCIÓN C-C

SA SA

SCSC

SB

SB

SECCIÓN A-A

SASA

SCSC

SB SECCIÓN B-B

SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

SECCIÓN C-C

LEYENDA

valla de chapa metálica sin visera
Valla perimetral



LEYENDA

Escalera de obra
de tablones de madera

SASA SB

SCSC

SECCIÓN B-BSECCIÓN A-A

SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

SB SB

SA SA

Escalera de obra
colocación

LEYENDA

LEYENDA

Escalera de obra
metálica

SECCIÓN A-A

SECCIÓN C-C

SA SA

SCSC

SECCIÓN B-B

SB



LA MISMA ESLINGA

MANEJO DE MATERIALES

FORMACIÓN DE ESLINGAS
DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6Ø S/GROSOR CABLE

Ø DEL CABLE

FORMACIÓN DE ESLINGASFORMAS DE SUSTENTACIÓN DE CARGAS

MÉTODO CORRECTO MÉTODOS INCORRECTOS

TIPOS DE ESLINGAS

GAZAS

Nº RECOMENDADO DE APRIETOS



TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD
DE USO OBLIGADO EN OBRA

ELECTRODO

PICAS

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

TABLA 1

ELECTRODOS EN PARALELO

PERFILES CABLE ENTERRADO

TABLA 2
NATURALEZA DEL TERRENO RESISTIVIDAD EN OHM-M

PLACAS

BASE FIJA EN CUADRO

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
CUADRO DE ALIMENTACIÓN A OBRA



B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR

ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN CONECTADA A UN GRUPO
ELECTRÓGENO EN ESTRELLA

GRUPOS ELECTRÓGENOS

A) CON CENTRO A TIERRA

GRUPO ELECTRÓGENO



LEYENDA

trípode para focos
Iluminación provisional

SECCIÓN A-AALZADO

LEYENDA

instalación de cuadro eléctrico (120X75) fijo en muro



ALZADO

LEYENDA

andamio, paso cubierto con chapa, para personas
Andamio 

Andamio de fachada

SECCIÓN A

SECCIÓN C

SECCIÓN B













AGOTAMIENTOS

DISTANCIAS DE SEGURIDAD PARA ELEMENTOS VIBRATORIOS ACOPIOS



pórtico galibo

LEYENDA

SECCIÓN A-A

5,0m

SB SB

SA SA

SECCIÓN B-B

5,0m

5,0m 5,0m



Señalización de entrada a obra

SECCIÓN C-C

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

ES OBLIGATORIO SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA











VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

LODOS BENTONÍTICOS

4.00

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

DE LA PISCINA DE LODOS

MURETE GUÍA
1ª FASE :  CONSTRUCCIÓN DEL

2ª FASE :  EXCAVACIÓN Y RELLENO

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA PANTALLADORA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TECNICO DE SEGURIDAD

NOTAS:

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA PANTALLADORA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA, DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

(*)

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

(*)
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA ESTABILIDAD

BALIZA

TODOS LOS OPERARIOS QUE TRABAJEN EN LOS MUROS DEBERAN LLEVAR COMO
 PROTECCIÓN INDIVIDUAL CINTURÓN TIPO B (DE ATALAJE) QUE SE ENGANCHARA A LA LÍNEA DE VIDA.

EN LAS CABEZAS DE LOS MUROS SE DEJARÓN HORQUILLAS EMBEBIDAS
 EN EL HORMIGÓN CADA 5 M., CON LA HOLGURA SUFICIENTE PARA INTRODUCIR
UN CABLE DE ACERO DE AL MENOS 6 mm. DE DIÁMETRO QUE SIRVA DE LÍNEA DE VIDA.

5.00
 M

.

CABLE DE ACERO Ø>6 mm.

HORQUILLAS



SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

LODOS BENTONÍTICOS

3ª FASE :  COLOCACIÓN DE LA JAULA DE ARMADURA

LODOS

HORMIGÓN

ARMADURA

4ª FASE :  HORMIGONADO

ZONA PARA
SOBRECARGAS

ZONA LIBRE
DE CARGAS

ZONA LIBRE
DE CARGAS

ZONA PARA
RODADURA

SE DISPONDRA LA SEÑAL

SE PROTEGERAN LAS ESPERAS DE LAS ARMADURAS

NOTAS:

LA UBICACIÓN DE LA GRÚA SERÁ DETERMINADA DIARIAMENTE

UTILIZACIÓN DE APAREJOS DE SEGURIDAD
PARA SUSPENDER A GANCHO  LA FERRALLA  ARMADA

VALLAS
4.00

(*)

POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD
LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA GRÚA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA, DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

(*)

(*)
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA ESTABILIDAD

BALIZA

BALIZA



VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA MÁQUINA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TECNICO DE SEGURIDAD

NOTAS:

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA MÁQUINA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA MÁQUINA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TECNICO DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

(*)

3.
00

 FASE 1ª:  EXCAVACIÓN DE LA PREZANJA

(*) 4.0

LODOS BENTONÍTICOS

 FASE 2ª :  EXCAVACIÓN DE BOCADOS IZQUIERDO Y DERECHO FASE 0:  CONSTRUCCIÓN DEL MURETE GUÍA
DEL PANEL PRIMARIO Y RELLENO DE LA PISCINA DE LODOS

(*)
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA ESTABILIDAD

VALLAS

NOTA:
TODOS LOS OPERARIOS QUE TRABAJEN EN LOS MUROS DEBERAN LLEVAR COMO
 PROTECCIÓN INDIVIDUAL CINTURÓN TIPO B (DE ATALAJE) QUE SE ENGANCHARA A LA LÍNEA DE VIDA.

EN LAS CABEZAS DE LOS MUROS SE DEJARÓN HORQUILLAS EMBEBIDAS
 EN EL HORMIGÓN CADA 5 M., CON LA HOLGURA SUFICIENTE PARA INTRODUCIR
UN CABLE DE ACERO DE AL MENOS 6 mm. DE DIÁMETRO QUE SIRVA DE LÍNEA DE VIDA.

5.00
 M

.

CABLE DE ACERO Ø>6 mm.

HORQUILLAS

BALIZA



VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

DEL PANEL PRIMARIO Y RELLENO EN EL PANEL PRIMARIO
DE LA PISCINA DE LODOS.

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA MAQUINA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA MÁQUINA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA, DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA GRÚA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA PANTALLADORA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA, DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

LODOS BENTONÍTICOS LODOS BENTONÍTICOS

(*) (*)

4.0
4.0

UTILIZACIÓN DE APAREJOS DE SEGURIDAD
PARA SUSPENDER A GANCHO LA FERRALLA
ARMADA.

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA GRÚA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA GRÚA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

 FASE 5ª: HORMIGONADO DE PANEL PRIMARIO
A TRAVÉS DE DOS TUBERÍAS

 FASE 3ª:  EXCAVACIÓN DE TACÓN CENTRAL  FASE 4ª:  COLOCACIÓN DE LA JAULA DE ARMADURA

LODOS BENTONÍTICOS

HORMIGÓN

(*) ZONA PARA RODADURA(*)

(*)
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA ESTABILIDAD

SE PROTEGERAN LAS ESPERAS DE LAS ARMADURAS

BALIZA BALIZA



VALLAS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

VALLAS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

VALLAS

SE ACOTARA LA ZONA DE
ACCIÓN DE LA MÁQUINA

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

SE UTILIZARAN CABOS DE GOBIERNO PARA
 EL MANEJO DE ELEMENTOS SUSPENDIDOS

4.0

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA MÁQUINA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TECNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA MÁQUINA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

FASE 6ª: EXCAVACIÓN DE PANELES SECUNDARIOS 
Y RELLENO DE LA PISCINA DE LODOS

(*)
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA QUE OFREZCA ESTABILIDAD

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA GRÚA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA PANTALLADORA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA, DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

SE PROTEGERAN LAS ESPERAS DE LAS ARMADURAS

NOTAS:

SE DISPONDRA LA SEÑAL

LA UBICACION DE LA GRÚA SERÁ DETERMINADA
DIARIAMENTE POR EL TÓCNICO DE SEGURIDAD

LA PLATAFORMA SOBRE LA CUAL SE DISPONGA LA GRÚA
SERÁ UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, HOMOGÉNEA DURA, 

 CONSOLIDADA Y DRENADA

OBLIGATORIO USAR CALZOS DE LA MAQUINA

 FASE 7ª: COLOCACIÓN DE LA JAULA DE ARMADURA
EN EL PANEL SECUNDARIO

 FASE 8ª: HORMIGONADO DE PANEL SECUNDARIO
A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA

LODOS BENTONÍTICOS LODOS BENTONÍTICOS LODOS BENTONÍTICOS

PANELES PRIMARIOS PANELES PRIMARIOS PANELES PRIMARIOS

HORMIGÓN

ZONA PARA
RODADURAUBICACIÓN DE APAREJOS DE SEGURIDAD PARA

SUSPENDER A GANCHO LA FERRALLA ARMADA
4.0

(*)



TorrentdeSarrià

Riera

ZONA DE INSTALACIONES DEL TÚNEL DE SARRIA
- EXTINTORES EN ALMACEN, TALLERES Y ZONAS DE ACOPIOS
- MANGUERA DE 50 m. EN BOCA DEL TÚNEL



INTERFERENCIA DE GRÚA CON
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T.

FORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE 
ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA ÁREAS DE
SEGURIDAD.

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS EN TRABAJOS
DE EXCAVACIONES SOBRE CONDUCCIONES DE GAS Y ELECTRICIDAD EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRÚA CON RIESGO DE

CONTACTO CON UNA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
Y ACCESO A LA OBRA



54

1312

321

11109

CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

876

1514



LEYENDA

PLANTA GENERAL ACOTADA

SECCIÓN A-A

ALZADO POSTERIOR

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL DERECHO

CASETA-PRIMEROS AUXILIOS (Superficie 40 m2)

PLANTA GENERAL INSTALACIONES

PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA GENERAL MOBILIARIO

LEYENDA DE ELECTRICIDADLEYENDA DE FONTANERÍA LLEYEEYENNDDAA

Primeros auxilios



PLANTA GENERAL ACOTADA

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO FRONTAL

ALZADO POSTERIOR

SECCIÓN A-A

CASETA-VESTUARIO PARA 20 TRABAJADORES (Superficie 40 m2)

PLANTA GENERAL INSTALACIONES

PLANTA DE CIMENTACIÓN

PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO

LEYENDALEYENDA DE FONTANERÍA LEYENDA DE ELECTRICIDAD

Aseos y Vestuarios

LEYENDA



SECCIÓN A-A

ALZADO POSTERIOR

ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL DERECHO

PLANTA GENERAL ACOTADA

CASETA-COMEDOR PARA 25-30 TRABAJADORES (Superficie 40 m2)

PLANTA GENERAL INSTALACIONES

PLANTA GENERAL MOBILIARIO

PLANTA DE CIMENTACIÓN

LEYENDA DE ELECTRICIDADLEYENDA DE FONTANERÍA LEYENDA

Comedor

LEYENDA



BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO



GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA 
 Y A LA HUMEDAD



BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

BOTA PARA ELECTRICISTA PANTALLAS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

PRENDAS PARA
LA LLUVIA

GUANTES PROTECTORES

PROTECCION CRANEAL

MONO DE
TRABAJO

PROTECCIONES
DE OIDOS



CINTURON DE SUJECION, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

CINTURON DE SUJECION, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

LEYENDA:

CINTURON DE SUJECION, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

CLASE "C"

TIPO 2

TIPO 1
CLASE "A"

TIPO 2

TIPO 1



�



��



TELEFONOS DE INTERES

- HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA
  DR. JOSEP TRUETA

- BOMBEROS

- GUARDIA CIVIL

- PROTECCIÓN CIVIL

- POLICIA LOCAL

972940280/81

085

062

972226575

972487280

RUTA 1: EVACUACIÓN DESDE LA BOCA DE ENTRADA
AL TÚNEL DE SARRIA

AVINGUDA JOSEP TARRADELLS; JOAN HASTA PLAZA
DE LA VILLA DE PERPINYA, GIRO A LA DERECHA
POR AVINGUDA DE FRANçA HASTA EL HOSPITAL
DR. JOSEP TRUETA
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.1. DISPOSICIONES LEGALES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

3.1.1. Normas legales y reglamentarias agrupadas 
 
Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución 
de la obra se establecerán los principios que siguen. 
 
Ley de prevención de riesgos laborales 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre. 

 
Modificada por: 

 
− Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E. de 

31 de diciembre). 

− R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

− Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Desarrollada por: 
 

−  R. D. 187971996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto). 

− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales. 

 
Reglamento de los servicios de prevención 
 
− R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero. 

 
Modificado por: 
 

− R. D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R. D.39/1997 de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 01-05-98).  

 

Desarrollado por: 
 

− Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-0697, B.O.E. 04-07-97). 

− Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [exc. 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

− Estatuto de los trabajadores. 

− R.D. de 24 de marzo de 1995. boe nº 75, de 29 de marzo. 

− Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 

− OM. de 9 de marzo de 1971. boe nº 64, de 16 de marzo. 

− RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. boe nº 256, de 25 de octubre. 

− R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 140, de 12 de junio. 

− R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril. 

− R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE Nº 188, de 7 agosto. 

− R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de diciembre. 

− Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de noviembre. 

− Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 17 de junio. 

− Aparatos elevadores: disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE de 20 de mayo. 

− Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. R.D. 863/1985, de 2 de abril de 1985 y 
órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas Complementarias. BOE de 12 de junio de 
1985. 

− Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de noviembre. BOE de 1 de diciembre. 

− Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. BOE de 1 de agosto. 

− Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de agosto de 1970. BOE 
5/7/8/9 de septiembre. 
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− Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 1970. BOE de 25 de 
agosto. 

− Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas. 
O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio. 

− Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE de 21 de julio. R.D. 
de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 144. 

− Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 1979. 

− Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. de 30 de marzo de 
1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo. 

− Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 de marzo. 

− Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de mayo de 1997. BOE de 
18 de septiembre. 

− Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O.M. de 31 de octubre de 1984. 

− Reglamento de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. R.D. 53/1992. BOE de 12 de 
febrero. 

− Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o determinadas actividades. R.D. 
88/1990. BOE de 27 de enero. 

− Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 886/1998. BOE de 5 
de agosto. 

− Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).  

− Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 
1.998 (corrección de errores del 15 de Abril) 

− Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

− Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (B.O.E. de 24 de febrero). 

− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes químicos durante el trabajo. 

− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

− Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

− Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

− O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del 
Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

− Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención (B.O.E. 11-1285) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que 
queden vigentes tras la norma anterior. 

− Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (B.O.E. 18-09-02). 

− Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra (B.O.E.11-03-89) 

Ampliado por: 
 

− Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como órdenes de 
desarrollo. 

 
− Real Decreto 2114/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (B.O.E. 07-09-78) 

− Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras" (B.O.E. n° 224 de 18-09-87). 

Complementada con las siguientes publicaciones del Ministerio de Fomento: 
 
− Orden circular 301/89T sobre señalización de obras. 

− Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

− Señalización móvil de obras. 

 
Además en obras con afección de tráfico se considerarán:  
 
− Ley de Seguridad Vial. 

− Reglamento General de Circulación. 

− Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

− Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria "MIE-AEM-2" del 
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− Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones 

− Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

− Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las 
unidades de obra o actividades correspondientes 

− Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su territorio, que pueden 
servir de referencia para las obras realizadas en los territorios de otras comunidades. Destacan las 
relativas a: 

− Andamios tubulares (Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid) 

− Grúas (Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Comunidad de Madrid) 

− Carné de Operador de grúas (Orden 7881/1988) 

− Normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc... 

− Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que 
pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su 
variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. 

− R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 124, de 24 de mayo. 

− Ley 20/1986. Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE de 20 de mayo. 

− R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE Nº 97, de 23 de abril. 

− Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos 

− R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CE 

− R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea 

− R.D.-  56/95 Máquinas( Modificación del anterior 

− Orden 22/5/97 ( Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo) 

− R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. BOE Nº 240, de 7 de 
octubre. 

− R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
BOE Nº 97, de 23 de abril 

− Normas RENFE Vía N.R.V. (Especialmente 7.0.0.0, NRV 7.0.1.0, NRV 7.04.0, NRV 5.0.1.0) y 
Pliegos Vías P.R.V. 

− Normas Tecnológicas N.T.E. en las que se indican medios, sistemas y normas para prevención y 
seguridad en el trabajo. 

− Orden 2988/1998, de 30 de Junio. Medidas mínimas exigibles a los andamios por la Consejería de 
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 

− Ley 32/2006 y RD 5/2006 de 14 de junio, en relación con la subcontratación de trabajos 

− RD 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse  de la exposición a vibraciones mecánicas. 

− RD 277/2005 de 11 marzo por el que se modifica el reglamento de explosivos, aprobado por el RD 
230/1998 de 16 de febrero. 

− RD 286/2006 de 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

− RD 842/2002 de 2 agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión 

 

3.1.2. Designación de la organización preventiva de la obra. 
 
La organización preventiva de la obra se definirá en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, de 
acuerdo al art. 16 de la Ley 31/1995 (redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 
54/2003 de 12 de diciembre). 
 

3.1.2.1. Estructura de la organización 

 
El número mínimo de recursos humanos a mejorar y particularizar posteriormente por el contratista, en 
función de la envergadura de la obra, turnos de trabajo, días laborables a la semana previstos de trabajo, 
etc; será: 
 
− Un Ingeniero Superior, con formación especializada de Técnico Superior como máximo responsable de 

la seguridad de la obra 

− Un Ingeniero Técnico con formación especializada de Nivel Intermedio como mínimo. 

− En cada actividad habrá un encargado con formación básica y experiencia superior a tres años 
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− Una brigada de operarios con la misión especial de ir facilitando y reponiendo medidas. 

 
El Contratista deberá definir las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la 
estructura. El Técnico de Prevención debe vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, no sólo en relación con los trabajadores propios sino también con los de las empresas 
subcontratistas. 
 
El Contratista tiene la obligación  de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada una 
estructura de recursos preventivos adecuada a la entidad de la actividad y perteneciente a cada una de las 
empresas subcontratistas. 
 
Según lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, el Contratista designará en el Plan de Seguridad y 
Salud, la persona encargada de las funciones de coordinación empresarial. 
 
El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud las prácticas, los procedimientos y los procesos que 
integren la gestión preventiva de la obra 
 

3.1.2.2. Presencia de los recursos preventivos 

 
La Ley 54/2003 establece la obligación de concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista 
durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos 
o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de 
Seguridad y Salud y comprobar la eficacia de estas. 
 
Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso: 
 
− a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo 

IV del RD 39/97, y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas. 

− B) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo responsabilidades 
profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades a realizar, o  

− C) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o Administración 
pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o 
similares a los que precisan las actividades a realizar. 

En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser 
mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, 
mediante una acción formativa de nivel básico en el marco de la formación continua. 
 

La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de 
formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención 
o por una entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en 
esta materia. 
 
 

3.1.2.3. Intercambio de información e instrucciones entre empresarios 

 
Cuando se recurra a empresas subcontratistas para la realización de determinadas actividades del proyecto 
deberá vigilarse el cumplimiento por parte del subcontratista con la normativa de riesgos laborales. 
 
Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la información e 
instrucciones en relación con los riesgos existentes en el tajo así como sobre las medidas de protección y 
prevención sobre las medidas de emergencia. 
 
En concreto, el Contratista cumplirá las siguientes obligaciones: 
 
− La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autónomos que concurran 

con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en el 
centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas de prevención, protección y 
emergencia previstas al efecto. 

− Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores autónomos concurrentes 
en la obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las instrucciones que se estimen suficientes 
y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de éstos y las medidas que deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de 
emergencia. 

− Tanto la información como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que 
se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves. 

− Vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo faciliten la información y las 
instrucciones recibidas sobre riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a sus 
trabajadores y controlar el cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos. 

 

3.1.2.4. Deber de vigilancia del Contratista principal 

 
El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas subcontratistas, sino 
también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la parte del Plan de Seguridad y Salud que 
afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. Para ello, requerirán de dichas empresas las organización 
preventiva que van a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de 
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dicha obligación, y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de 
manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que los trabajadores de la 
subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas incluidas en el Plan que afecten a sus 
trabajo. 
 
El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas que han cumplido sus obligaciones 
de información y de formación con los trabajadores que vayan a realizar actividades en la obra. 
 
Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores 
autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el cumplimiento de los principios de 
acción preventiva. 
 
 

3.1.2.5. Otros compromisos que debe asumir formalmente el contratista. 

 
El Contratista deberá asumir los siguientes compromisos en su Plan de Seguridad y Salud: 
 
− Compromiso de adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la 

evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir en la obra o 
cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que algunos o todos los riesgos 
que entraña su forma de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

− Compromiso de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo podrán utilizar los 
equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. 

− Las actividades de formación-información sobre seguridad y salud se extenderán a todo el personal, 
cualquiera que sea la antigüedad o vínculo laboral con la empresa. Se incluirá información sobre los 
riesgos derivados del consumo de alcohol y de determinados fármacos que reducen la capacidad de 
atención en general y en particular para la conducción de la maquinaria. 

− Recogerá en el plan de seguridad y salud de la obra la  obligación de realizar reuniones de planificación 
a las cuales deberá asistir el responsable de seguridad y salud del contratista en la obra. 

− Compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las 
empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el 
Plan para el desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización 
preventiva en obra, que se hace un uso efectivo de los mismos. 

− Compromiso del contratista de no utilizar en la obra trabajadores provenientes de empresas de trabajo 
temporal en actividades que puedan acarrear riesgos especiales.  

− Información e investigación de accidentes. Compromiso que debe asumir el contratista en el Plan de 
que sus recursos preventivos en la obra procedan a facilitar a la dirección de obra, en el plazo máximo 
de cinco días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves que se hayan producido en su 
obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo más inmediato que se pueda desde el momento 
de su producción, los accidentes graves y muy graves (según criterio de los recursos preventivos) así 
como los mortales, utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito 
correspondiente de tales accidentes. Además, la organización preventiva del contratista deberá facilitar 
mensualmente los índices de siniestralidad, se ajunta a modo de ejemplo los modelos utilizados por el 
Mº Fomento para tal fin. 
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− Se contará con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la estabilidad y funcionamiento 
de todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico competente y 
puestos a disposición de la dirección facultativa 

− Toda la ferralla en lugares en los cuales exista riesgo de hincamiento, será protegida con setas de 
protección. 

− Compromiso del contratista de vigilar, mediante su organización preventiva en obra, que tanto sus 
trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, cumplen las prescripciones contenidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

− Compromiso de elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida acreditativa del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de seguridad y 
salud. 

 

 

3.1.3. Comité de seguridad y salud 
 
Según lo dispuesto en la LEY 35 , en todo centro de trabajo de 50 o más trabajadores se tiene que constituir 
el comité de seguridad y salud con los miembros que establece dicha Ley de Riesgos Laborales. 
 
Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en número igual a 
los delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y periódica de las actuaciones 
desarrolladas en materia de prevención de riesgos. 
 
El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de 
la ley 31/1995. 
 

nº de trabajadores  nº delegados de prevención 
   
< 49 
50 a 100 
101 a 500 

 1 
2 
3 

 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente. 

 

3.1.4. Plan de seguridad y salud y libro de incidencias 
 

3.1.4.1. Plan de Seguridad y Salud 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el 
Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
corresponde a la administración la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe 
y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 
 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 
de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y 
Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 
actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores 
concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el 
Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista 
admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a 
aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan 
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del 
presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente 
los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y 
desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en 
aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado 
éste reglamentariamente. 
 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la 
obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así 
como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 
preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los 
subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 
carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 
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Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 
les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de 
Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de 
las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, 
en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 
documentos jurídicos particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 
estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad 
y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de 
riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias 
que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección 
Facultativa, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras. 
 

3.1.4.2. Libro de incidencias 

 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio de Seguridad y Salud, tal y 
como se recoge en el Real Decreto, 1.627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra está legalmente obligado a 
tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra: Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad 
y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos laborales de las 
Comunidades Autónomas. 
 

3.1.5. Partes de deficiencia y accidente. Actuación en caso de accidente laboral. 
 

3.1.5.1. Partes de deficiencia y accidente 

 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta 
su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las 
normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes del accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia. 
 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan 
hacerse una idea clara de evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se 
colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, 
los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma 
ordenada: 
 
 Parte de accidente 
 

• Identificación de la obra 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente 
• Hora del accidente 
• Nombre del accidentado 
• Categoría profesional y oficio del accidentado 
• Domicilio del accidentado 
• Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 
• Causas del accidente 
• Importancia aparente del accidente 
• Posible especificación sobre fallos humanos 
• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, 

socorrista, personal de la obra) 
• Lugar de traslado para hospitalización 
• Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
 

• Cómo se hubiera podido evitar 
• Órdenes inmediatas para ejecutar 

 
Parte de deficiencias 

 
• Identificación de la obra  
• Fecha en que se ha producido la observación 
• Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación 
• Informe sobre la deficiencia observada 
• Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión 

•  
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente laboral 

 
En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO). Posteriormente, se enviará cumplimentado el INFORME TÉCNICO DE 
ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la 
Empresa Constructora, quien se encargará de la investigación del mismo y establecerá las medidas 
correctoras para evitar su repetición. 
 

3.1.6. Índices estadísticos de accidentes y enfermedades.  
 
Seguidamente se analiza la siniestralidad y porcentaje de enfermedades profesionales que sufren los 
trabajadores que pudieran estar afectados durante el transcurso de la obra. 
 
Con la finalidad de efectuar dicho análisis, se definen, previamente, los siguientes conceptos: 
 
Índice de Incidencia (i.e.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por 

cada mil trabajadores expuestos al riesgo. 
Índice de Frecuencia (i.e.): número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo por 

cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 
Índice de Gravedad (i.e.): número de días no trabajados por accidentes ocurridos durante la jornada 

de trabajo por cada mil horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo. 
La Duración Media de las Bajas (DIM.):  número de días no trabajados por cada accidente ocurrido 

durante la jornada de trabajo. 
 
 

3.1.7. Formación e información sobre seguridad y salud a los trabajadores 
 

3.1.7.1. Formación 

 
El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas más 
adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de 
analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todos, las normas y 
protecciones previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. 
 
Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los riesgos 
previstos y sus protecciones. 

 
Cada trabajador recibirá una formación teórico práctica en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración y cuando se produzcan cambios en las funciones 
que desempeñe o se produzcan cambios en los equipos de trabajo. 
 
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios 
propios o concertados. 
 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad 
de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales. 
 
La formación será impartida a los trabajadores dentro de la jornada o fuera de ésta pero compensando las 
horas invertidas, con cargo al empresario contratista. 
 

3.1.7.2. Información 

 
Los trabajadores de la empresa contratista deben ser informados de todos los riesgos que les puedan 
afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o bien por ser inherente al medio en que se van a 
ejecutar o ser producto de las materias primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades 
de protección y prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia previstas 
en el Plan correspondiente. A la vez, debe facilitar a los trabajadores el derecho a formular propuestas que 
mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, debe controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta 
información y participación a sus trabajadores. 
 

3.1.8. Seguros 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
Responsabilidad Civil Profesional; asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de Responsabilidad 
Civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el resto 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; imputables al mismo o alas personas de las que debe 
responder; se entiende que esta Responsabilidad Civil debe quedar ampliada al campo de la 
Responsabilidad Civil Patronal 
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3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Deberá señalarse en el Libro de Ordenes oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará refrendada con 
las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata, y de un representante de la 
propiedad. 
 
Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. 
En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas UNE. 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si 
han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 
instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el resto), 
cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se ejecuten trabajos durante la noche, deberá mantenerse 
al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar 
correctamente todas las señales de aviso y de protección. 
 
Deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características como la tensión de una 
línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc., e instruir convenientemente a los operarios. 
Especialmente, el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que 
representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas 
a menos de 3 m (si la línea es superior a los 57.000 voltios la distancia mínima será de 5 m). 
 
Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben quedar 
perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
Diariamente y antes del inicio de los trabajos por personal del Contratista especializado en Seguridad y 
Salud, se informará a los trabajadores individualmente o por grupos homogéneos, según el trabajo a 
desarrollar, de las medidas de Seguridad que habrán de cumplir, esta información se realizará asimismo en 
todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos a lo largo de la 
jornada. 
 

 

3.2.1. Protecciones colectivas 
 
Las protecciones colectivas se instalarán, dispondrán y utilizarán de manera que se reduzcan los riesgos 
para los trabajadores expuestos a la energía fuera de control apantalladas por el sistema de protección 
colectiva y por los usuarios de equipos, máquinas o máquinas herramientas y/o por terceros, expuestos a 
éstos.  
 
En su montaje se tendrán en cuenta la necesidad de espacio libre suficiente entre los elementos móviles de 
los sistemas de protección colectiva y los elementos fijos o móviles de su entorno.  
 
Los trabajadores tendrán que poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 
necesarios para utilizar, ajustar o mantener las protecciones colectivas. 
 
 Las protecciones colectivas no se podrán utilizar de forma o en operación o en condiciones contraindicadas 
por el proyectista o fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los EPI previstos para realizar la operación 
de que se trate. 
 
Las protecciones colectivas solamente podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no 
consideradas por el proyectista o fabricante, si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos 
que esto comportaría y si se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 
 
Antes de utilizar una protección colectiva se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas y que su instalación no representa un peligro para terceros. Las protecciones colectivas dejarán 
de utilizarse si se producen deterioros, roturas u otras circunstancias que comprometan la eficacia de su 
función. Cuando se utilicen protecciones colectivas con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser 
totalmente protegidos, tendrán que adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales 
apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible 
 
Cuando durante la utilización de una protección colectiva sea necesario limpiar o retirar residuos próximos 
a un elemento peligroso, la operación tendrá que realizarse con los medios auxiliares adecuados y que 
garanticen una distancia de seguridad suficiente. La protección colectiva tendrá que ser instalada y utilizada 
de forma que no pueda caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad 
de los trabajadores. Las protecciones colectivas no tendrán que someterse a sobrecargas, sobrepresiones o 
tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores beneficiarios o la de 
terceros.  
 
El montaje o desmontaje de las protecciones colectivas tendrán que realizarse de manera segura, 
especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del proyectista, fabricante o suministrador. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión, o reparación de las protecciones colectivas 
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que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán después de haber parado 
la actividad. Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 
 
Las protecciones colectivas que se retiren de servicio tendrán que permanecer con sus componentes de 
eficacia preventiva o tendrán que tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. Las 
herramientas manuales que se hagan servir para el montaje de protecciones colectivas tendrán que ser de 
características y medida adecuada a la operación a realizar. Su colocación y transporte no tendrá que 
implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.  
 

3.2.1.1. Generalidades 

 
Las protecciones colectivas son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, asociados de forma 
solidaria, destinados al apantallamiento e interposición física, que se opone a una energía natural que se 
encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las 
personas o los bienes materiales circundantes, susceptibles de protección. 
 

3.2.1.2. Lona 

 
Se colocará para impedir la caída de objetos al exterior de una plataforma de trabajo, así como para aislarse 
de las condiciones atmosféricas adversas. En aquellos casos que se realicen trabajos con soldadura o 
similar, la lona tendrá que ser de tejido ignífugo equivalente. Se recuerda que los tejidos de fibra de asbesto 
están absolutamente prohibidos. 
 

3.2.1.3. Condena de huecos horizontales 

 
Los huecos horizontales en zonas de paso o de trabajo de diámetro inferior a 5 metros se cubrirán con tapas 
de madera, chapa metálica, red, etc., sólidamente fijadas y no permitirán la caída de personas y objetos. 
 
Los huecos horizontales proyectados sobre los forjados para permitir el paso de instalaciones, se 
condenarán preferiblemente con malla electrosoldada de acero de diámetro mínimo de 3 mm y tamaño 
máximo de retícula de 100*100 mm, embebido perimetralmente al zuncho de hormigón, capaz de 
garantizar una resistencia superior a 1500 N/m2. 
 
La función principal  de la protección de los huecos horizontales es la de absorber la energía de impacto 
pera caídas de objetos desprendidos desde cotas superiores, por este motivo se tendrá en cuenta para su 
diseño el peso y la altura de caída. A efectos de cálculo se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

− Cinemáticos: Trayectoria y alejamiento (parábola de caída del objeto) como resultado de la acción del 
campo gravitatorio y de las velocidades horizontales y verticales iniciales. 

− Mecánicos: La estructura del conjunto tendrá que resistir el impacto en régimen elastoplástico. 

 

3.2.1.4. Huecos para el vertido de escombros   

 
La coincidencia vertical de una planta a la otra no superará una caída libre superior a 7 metros. Cuando el 
recorrido final de los escombros a evacuar esté comprendido dentro del límite de una luz vertical de 15 
metros hasta el contenedor de recepción, se utilizarán los conductos normalizados de trampas telescópicas 
para evacuación de escombros.  
 
Sus dimensiones no superaran 1.50 metros de diámetro respecto al entrevigado. 
 
Los huecos bajo la misma vertical estarán balizados o protegidos con barandilla reglamentaria de seguridad 
a 1 metro del canto perimetral, para impedir el eventual alcance de personal circundante por material 
vertido desde cotas superiores.  
 
Este sistema de evacuación de escombros, obliga a la alternancia de caída libre, cada tres plantas (máximo 
7 metros), teniendo presente la sobrecarga de uso del material acumulado, en cada planta intermedia de 
acumulaciones parciales.  
 
El contenedor de recepción de escombros irá protegido con una lona para evitar la generación de polvo y la 
proyección de escombros.  
 

3.2.1.5. Barandillas 

 
Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de caída 
fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al mismo. 
 
Las características que tienen que reunir las barandilla y plintos son: 
 
− Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes 

− La altura de las barandillas serán de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente 
entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio 
de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm 

− Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso 

− Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 
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Como partes constitutivas de la barandilla tenemos: 
 
− Barandilla: barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar sujeción utilizando la mano. 

El material será madera o hierro situado a 90 cm del suelo y su resistencia será la mencionada de 150 
kg por metro lineal 

− Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la barandilla, asegurando 
una protección suplementaria tendente a evitar que pase el cuerpo de una persona.  

− Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impida la caída de objetos. Estará formado 
por un elemento plano y resistente (una tabla de madera, puede ser utilizada) de una altura entre los 15 
y 30 cm) 

− Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto guardacuerpo al borde de la 
abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el listón intermedio y el plinto. 

 
Todos los elementos fijados al montante irán sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos. 
 
Entre los diferentes sistemas de montantes que se pueden considerar como admisibles en la obra de 
construcción, por garantizar  los principios de resistencia y solidez tenemos: 
 
− Montante incorporado al forjado: Consiste en introducir en el hormigón del forjado, cuando se está 

hormigonando, un cartucho en el cual se introducirá luego el montante soporte de la barandilla. Este 
cartucho podrá ser de cualquier material ya que su única misión es servir de encofrado para deja un 
agujero en el hormigón para introducir el montante. El cartucho se deberá tapar mientras no se coloque 
el montante, para que no se tapone de suciedad.  

− Montante de tipo puntal: el montante es un puntal metálico, en el cual no se pueden clavar las maderas 
de la barandilla. Si la barandilla es metálica y se ata al puntal con alambres o cuerdas, existe el peligro 
de deslizamiento, con lo que perdería todo su efecto de puntal. Existen soportes de barandillas 
acoplables al puntal.  

− Montante tipo sargento: El montante es de tubo cuadrado y se sujeta en forma de pinza al forjado. La 
anchura de esta pinza es graduable, de acuerdo con el espesor del forjado. En el mismo van colgados 
unos soportes donde se apoyan los diferentes elementos de la barandilla.  

 

3.2.1.6. Redes de seguridad 

 
Las redes de seguridad tienen por objeto impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea 
posible, limitar la caída de personas y objetos.  
 

Para impedir la caída de personas u objetos se pueden utilizar: 
 
− Redes tipo tenis. 

− Redes verticales con o sin horcas (para fachadas) 

− Redes horizontales (en huecos) 

 
Para limitar la caída de personas y objetos se utilizarán: 
 
− Redes horizontales 

− Redes verticales con horcas 

 
La utilización de los diferentes tipos de redes es la siguiente: 
 
− Redes tipo tenis: se pueden utilizar, fundamentalmente, para proteger los bordes de los forjados en 

plantas diáfanas colocando siempre la red por la cara interior de los pilares de fachada. Constan de una 
red de fibras, cuya altura mínima será de 1.25 m, dos cuerdas del mismo material de 12 mm de 
diámetro, una en su parte superior y otra en la inferior, atadas a los pilares para que la red quede 
convenientemente tensa, de tal manera que pueda soportar en el centro un esfuerzo de hasta 150 kg. 

− Redes verticales de fachada: Se pueden utilizar para la protección en fachadas, tanto exteriores como 
las que dan a grandes patios interiores. Van sujetas a unos soportes verticales o al forjado.  

− Redes horizontales: Están destinadas a evitar  o limitar la caída de operarios y materiales por los huecos 
de los forjados. Para evitar la caída las cuerdas laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos 
embebidos en el forjado. Para limitar la caída en las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado 
y desencofrado en las estructuras de hormigón, la red se sujeta a un soporte metálico, que se fija a su 
vez a la estructura del edificio. En el montaje de estructuras metálicas y cubiertas las redes horizontales 
de fibra van colocadas en estructuras metálicas debajo de las zonas de trabajo en altura.  

− Redes con soporte tipo horca: Las llamadas redes con horca se diferencian de las verticales de fachada 
en el tipo de soporte metálico al que se fijan y en que sirven para impedir la caída únicamente en la 
planta inferior, mientras que en la superior sólo limitan la caída. La dimensión más adecuada para estas 
redes verticales es 6*6m. El tamaño máximo de malla será de 100 mm si se trata de impedir la caída de 
personas. Se pretende evitar también la caída de objetos, la dimensión de la malla debe ser, como 
máximo, de 25 mm. La malla debe ser cuadrada y no de rombo, ya que estas últimas producen efecto 
“acordeón” siempre peligroso por las variaciones dimensionales que provoca. 

 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL POZO DE SANT PONÇ PK 303+640 DE LA LAV BARCELONA – FRONTERA FRANCESA. 
MUNICIPIO: GIRONA 

 
Anejo nº21 Estudio de Seguridad y Salud 

 
  Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
  de Camins Canals i Ports de Barcelona       

 

 

 AN-21-195 
 
 
 
 

La puesta en obra de la red debe hacerse de manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de 
seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y cualquier obstáculo, en razón de la elasticidad de la 
misma.  
 
La cuerda perimetral de la red debe recibir en diferentes puntos (aproximadamente cada metro) los medios 
de fijación o soportes previstos para la puesta en obra de la red y deberá ser de un material de 
características análogas al de la red que se utiliza.  
 
Las redes se fijarán a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la ayuda de 
estribos adecuados, u otros medios de fijación que ofrezcan las mismas garantías, tal como tensores, 
mosquetones con cierre de seguridad, etc.  
 
Las redes deben ser instaladas de manera que impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de 
gravedad de un hombre está a un metro del suelo y la caída libre del mismo sobre la red no deberá 
sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad 
del hombre en cuestión. La deformación producida en la red por efecto de la caída, origina una flecha que 
debe estar comprendida entre 0.85 y 1.43 m.  
 
El material utilizado en las redes será de fibra sintética de poliéster o poliamida.  
 
La red debe estar circundada, enmarcada o sujeta a un elemento que se denomina soporte. El conjunto red-
soporte hay que anclarlo a elementos fijos de la construcción, para que proporcione una adecuada 
protección. 
 
− Soporte para red tipo tenis: esta red funciona como una barandilla de protección de borde de forjado y 

se coloca en la última fila de pilares, por la cara interior de los mismos. Se puede utilizar esta 
protección embutiendo trozos de tubo de 1,25 m de altura y 40 mm de diámetro en cajetines alojados al 
hormigonar, y sujetando la red a estos pies derechos. El anclaje a la edificación, se consigue amarrando 
las cuerdas perimetrales inferior y superior a los pilares u otros elementos resistentes. El anclaje de la 
cuerda inferior puede completarse con barquillas embebidas en el hormigón cada metro 
aproximadamente. 

− Soporte para red vertical de fachadas: estas redes van adosadas a las fachadas de edificaciones e 
impiden la caída al exterior. Los soportes a utilizar son los de tipo mástil vertical con brazo horizontal, 
y de tipo horca. El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse con una P.N.U. 100*50*61 o 
cualquier otro sistema lo suficientemente resistente. Mediante esta U se consigue, si fuera necesario, 
separar la red de la fachada. Para el soporte de horca se dejará unos cajetines al hormigonar los forjado 
y colocando al hormigonar, en el borde del forjado, una horquilla de redondo normal de construcción, 
de diámetro no inferior a 12 mm. Se debe prohibir la utilización de aceros especiales, en razón de que 
sus límites elásticos son demasiado altos y su maleabilidad es pequeña. La parte inferior de la red se 

sujetará a los anclajes dejados en el forjado al hormigonar. La separación de estos anclajes será 
aproximadamente de 1 metro. 

− Soporte para redes de desencofrado: son redes de 3.50 metros de anchura y longitud variable, que 
cubren el perímetro de la fachada entre dos forjados consecutivos. La red se amarra con cuerda de 
poliamida de 10 mm de diámetro como mínimo, o mosquetones metálicos a los anclajes preparado en 
el suelo de una planta y en el de la siguiente y que se han utilizado para amarrar la red en la 
construcción de la estructura.  

− Soporte para redes horizontales: Se tienen que distinguir las redes para protección de patios de luces, 
huecos de ascensores y, en general, huecos en forjados y para la protección de bordes de forjados 
(fachadas). Para el primer caso  no se necesita soporte especial, por donde unirse directamente la 
cuerda perimetral a unos anclajes previamente dejados en el forjado. Para el segundo tipo se usará 
soporte metálico constituido por un tubo de 50 mm de diámetro y una longitud aproximada total de 5 
metros. Irá anclado al forjado, unido a la base sustentadora y ésta se sujetará por medio de dos puntales 
suelo-techo o perforando el forjado e introduciendo dos pasadores. Al recibir un impacto, el soporte se 
cierra sobre el edificio quedando el operario en la bolsa que forma la red. Este tipo de soportes necesita 
cada 10 metros aproximadamente arriostrar alguno de ellos a los pilares, con ello se consigue que al 
recibir la red un peso no se deformen los soportes en el plano horizontal. Otro posible soporte para las 
redes de bordes de forjados será el formado pro soporte metálico compuesto por un larguero vertical 
sobre el que se sujeta un brazo móvil donde va incorporada la red. El larguero fijo vertical apoya sobre 
el borde de dos forjados consecutivos, sujetándose al superior mediante un gato. El brazo móvil gira 
sobre un plano vertical perpendicular a la fachada.  

 
La prescripción de utilización de las redes de protección son: 
 
− Revisión de redes, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de 

la red (material, luz de malla, diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y 
vienen completos. Se comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y 
resistencia), el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y pintura) y el de los accesorios. 
También se deberá comprobar si los anclajes de la estructura están en condiciones de montaje. 

− Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deban almacenarse bajo cubierto, si es posible 
en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. 
Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni 
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en 
cajas.  

− Previsión de protecciones personales y medios auxiliares a emplear en el montaje: Normalmente el 
montaje implica un trabajo al borde del vacío por lo que se preverán los cinturones de seguridad 
necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de 
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anclaje de los mismos, de forma que se evite en todo momento la caída libre. Asimismo se tendrán 
previstos y dispuestos, en su caso, los medios auxiliares de puesta en obra de los soportes.  

− Montaje y revisión: el montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe 
ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, 
obstáculos, ausencia de huecos, etc.  

− Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y 
uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. Dada la variable degradación 
que suben las redes a causa de su utilización, conviene realizar, al menos, lo siguiente: 

− Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone 
de datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red. 

− Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso. Después de un impacto de energía 
próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de cuerdas, de nudos, 
deformación y flecha permanente9 y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 
permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiará su 
posible reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas.  

− Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red 
deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen 
un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva 
permanente sobre la misma.  

 
Para el desmontaje de la red debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la 
protección personal.  
 
Otros medios auxiliares que deben utilizarse en el montaje y desmontaje de redes y sus soportes de gran 
utilidad sobre todo en estructuras metálicas son las carretillas elevadora autopropulsadas de brazo 
articulado. Éstas garantizan el acceso a los puntos de anclaje evitando desplazamientos por la estructura.  
 
 

3.2.1.7. Pescantes de sustentación de redes de fachada 

 
Son las horcas metálicas homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su idoneidad en las 
condiciones de utilización recomendadas, constituidas por un montante vertical (de 8 metros de longitud) 
coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), confeccionado con tubo rectangular 
en chapa de acero (de sección 80*80*4 mm), con protección anticorrosión, galvanizado, cincado, pintado 
por inmersión o epoxi. 
 

El anclaje de paso del mástil para la inmovilización-suspensión de la horca está compuesto por una omega 
de acero dulce de diámetro 12, o un cajetín de paso previsto para el paso entre forjados. 
 
El anclaje de embolsamiento inferior de la red estará compuesto por esperas de acero corrugado de 
diámetro 8, cada 0,50 metros. 
 
El conjunto del sistema queda constituido por paños de redes según norma EN 1263-1, colocados en su 
lado menor (7 m) emplazados verticalmente, cubriendo la previsible parábola de caída de personas u 
objetos desde  el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ataduras entre paños también de 
poliamida de alta tenacidad de 12 mm de diámetro, soportes de anclaje (“enanos o caliqueños”) y 
embolsamiento inferior del paño embebido en los cantos del forjado; cajetines sobre el forjado u omegas de 
acero dulce, situadas en voladizo y en los cantos del forjado para el paso y bloqueo del montante del 
pescante, sólidamente afianzados todos los elementos entre sí, capaz de resistir todo el conjunto la 
retención puntual de un objeto de 225 kg de peso, caído desde una altura de 6 m por encima de la zona de 
embolsamiento, a una velocidad de 9.8 m/s. 
 

3.2.1.8. Pasillo de seguridad 

 
Se colocaran en los accesos o pasos obligatorios, en la obra y en su entorno, donde no sea posible eliminar 
el riesgo de caída de objetos. Su longitud y anchura dependerán de las circunstancies de cada caso. Se 
podrán realizar a base de pórticos con pies derechos y largueros a base de tablones embridados, firmemente 
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los 
pórticos a base de tubos o perfiles y la cubierta de chapa). Serán capaces de soportar el impacto de los 
objetos que pueden caer, pudiéndose colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. (sacos de tierras, 
capa de arena, etc.) 
 
La función principal del pórtico o pasillo de seguridad es la de absorber energía de impacto por caídas de 
objetos desprendidos desde cotas superiores, por este motivo se tendrá en cuenta para su diseño el peso (por 
ejemplo carga en punta de la grúa torre común: 750 kg) y la altura de caída (15 metros). En este sentido 
resultan más idóneos, por su ductilidad, los elementos resistentes metálicos sobre anclajes o puntos de 
soporte a la estructura, flexibles. 
 

3.2.1.9. Marquesina de protección 

 
Es un apantallamiento en previsión de caídas de objetos, formada de una estructura de soporte 
generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos (de 2-3 m de voladizo), cuajada 
horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tablones, capaces de resistir sin colapsarse, un objeto 
de 100 kg de peso, desprendido des de una altura de 15 m y a una velocidad de 9.8 m/s  
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La función principal de la marquesina de protección es la de absorber energía de impacto por caídas de 
objetos desprendidos desde cotas superiores, por este motivo se tendrá en cuenta para su diseño el peso (por 
ejemplo carga en punta de la grúa torre común: 750 kg) y la altura de caída (15 metros). En este sentido 
resultan más idóneos, por su ductilidad, los elementos resistentes metálicos sobre anclajes o puntos de 
soporte a la estructura, flexibles. 

 

3.2.1.10. Topes de desplazamiento de vehículos 

 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados en el terreno por medio de redondos clavados en 
el mismo o de otra forma que garantice su estabilidad eficazmente. 
 

3.2.1.11. Valla para contención de peatones y cortes de tráfico 

 
Consistirá en una estructura metálica de panel rectangular vertical, con los lados más grandes horizontales 
de 2.5 a 3 metros y menores verticales de 0.9  a 1.1 metros. 
 
La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos vacíos o macizos, cuya 
sección tenga como mínimo un módulo resistente de un centímetro cúbico. 
 
Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con un módulo resistente mínimo de 0.15 
centímetros cúbicos. 
 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los 
puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 centímetros del plano del panel. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de forma que pueda 
formarse una valla continua. 
 

3.2.1.12. Pórtico limitador de gálibo en pasos bajo líneas  

 
Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de tránsito de los vehículos. 
 
Las partes superiores de los pies estarán unidos por medio de un larguero horizontal constituido por una pieza 
de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del larguero estará por debajo de la línea eléctrica 
con los siguientes valores, función de la tensión:  

 
 

Tensión (kv) Distancia (m) 
Menor de 1,5 1 

De 1,5 a 5,7 3 
Superior a 5,7 5 

 
Pies y larguero estarán pintados de manera llamativa. 
 
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indique, y en 
función de la velocidad máxima previsible de los vehículos: 
 

Velocidad previsible (km/h) Distancia horizontal (m) 
40 20 
70 50 

100 100 
 
 

3.2.2. Equipos de protección individual 
 
Los equipos de protección individual se utilizarán cuando los riesgos no se hayan podido evitar o limitarse 
suficientemente, por medios técnicos tales como la protección colectiva o por medio de medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo, y queden aún una serie de riesgos de cuantía significativa. 
  
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo que dispone el Real Decreto 1407/92 sobre 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual, y para ello hará falta que vengan identificados mediante el marcaje CE y acompañados de un 
folleto informativo. 
  
En el uso de los equipos de protección individual se seguirá como mínimo los requerimientos de Real 
Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipo de protección individual.  
 
Se considerará imprescindible el uso de los equipos de protección indicados en la Memoria de Estudio de 
Seguridad y Salud con las prescripciones que se exponen a continuación: 
 

3.2.2.1. Casco de seguridad no metálico 

 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja 
tensión (1.000 V) o clase E, distinguiéndose la clase E.AT aislante para la alta tensión (25.000 V). 
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El casco constará de casquillo, que define la forma general del casco i éste, a su vez, de la parte superior o 
copa, una parte más alta de la copa, y en la orilla que se extiende a lo largo del contorno de la base de la 
copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
 
El arnés o tronco es el elemento de sujeción que sostendrá el casquillo sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá: banda de contorno, parte del arnés que abraza la banda de amortiguamiento, parte del arnés en 
contacto con la bóveda craneal. 
  
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la 
barbilla y se fija en dos o más puntos. Este accesorio nunca quitará eficacia al casco y será opcional para 
trabajos normales. 
  
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del tronco, siempre será 
superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde la orilla inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, 
variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del caso completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no 
sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 
milímetros. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
 
Las partes que se encuentren en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casquillo tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, orillas redondeadas y no tendrá aristas ni resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades. Ni las zonas de unión ni el atalaje 
en sí mismo causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
Entre casquillo y parte superior del arnés quedará un espacio de aireación que no será inferior a 5 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (arnés-casquillo). 
 
El modelo tipo tendrá que estar sometido al ensayo de golpeo, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquillo presente rotura. También tendrá que estar sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros y en el Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llamee más de quince segundos o goteen. En el Ensayo eléctrico, el casco se 
someterá a una tensión de dos kilovoltios y 50 Hz durante tres segundos, la corriente de escape no podrá ser 

superior a tres mA. En el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV durante quince segundos, la 
corriente de escape no sobrepasará los tres mA.  
 
En caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo en el aislamiento y en la perforación serán de 25 kV 
y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de escape no podrá ser superior a 10 mA.  
 
En caso del casco clase E-B, el modelo tipo, se realizarán los ensayos de golpeo y perforación. 
 

3.2.2.2. Gafas de seguridad 

 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, 
como mínimo clase A, estando convenientes las de clase D. 
  
Las gafas tendrán que cumplir los requisitos que siguen: Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones 
periódicas sin disminución de sus prestaciones. No existirán vacíos libres al ajuste de los oculares a la 
montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en la medida de lo posible el empañamiento de los 
oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se 
someterán a un ensayo de corrosión, no teniendo que observarse la aparición de puntos apreciables de 
corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no tendrán que inflamarse al someterse 
a un ensayo de 500ºC de temperatura y, sometidos a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 
60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados a la montura, no teniendo que desprenderse a 
causa de un impacto de bola de acero de 44 gr. de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 
  
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, que soporte las pruebas 
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren 
la visión normal del usuario. El valor de la transmisión mediana al visible, medida con espectrofotómetro, 
será superior al 89. 
  
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la pruebas de impactos de punzón, será la clase B. Si 
superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En caso que supere 
todas las pruebas citadas se clasificará como clase D. 
 
3.2.2.3. Protectores auditivos 

 
El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que perciba el operario cuando está 
situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la 
cabeza por medio de elementos compresibles blandos, quedando la oreja en su interior, y el sistema de 
sujeción por arnés. 
 
El modelo tipo habrá estado probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las 
frecuencias de ensayo. 
 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una 
sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo 
será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de 
prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia 
expresada en dB, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
 
Como señales de ensayos para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 
frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán los siguientes requerimientos: Para frecuencias bajas de 250 
Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medianas de 500 a 4.000 Hz, la atenuación 
mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación será de 35 dB. 
 

3.2.2.4. Mascarilla antipolvo 

 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, estando 
sometido, el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánica. La mascarilla antipolvo que utilizarán los operarios estará homologada. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con 
las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 
trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras: los 
materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 
mascarillas podrán ser de diversas medidas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que 
cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará escapes. 
 
La válvula de inhalación, su escape no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto en la exhalación y su pérdida 
de carga en la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
 

El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los diferentes 
elementos 
 

3.2.2.5. Guantes de seguridad 

 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones por el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 
uso común y de características mecánicas adecuadas. No tendrán orificios, grietas o cualquier otra 
deformación o imperfección que disminuya sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 
ambidiestros. 
 
La medida, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el hilo del 
guante, o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, 
serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales se tenga que utilizar los medianos, 320 
milímetros a 430 milímetros, o largos, más grandes de 430 milímetros. 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 
 
3.2.2.6. Guantes aislantes de la electricidad 

 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuar sobre instalación de baja 
tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 
 
En los guantes se podrá utilizar como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un 
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean este revestimiento cubrirá la 
totalidad de la superficie interior del guante. 
 
No tendrán costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que disminuya sus propiedades. 
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Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso 
ambidiestros. 
 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al 
hilo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 430 
mm. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 mm. 
 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento en la rotura no será 
inferior al 60% y la deformación permanente no será superior al 18%. 
 
Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de 
sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de escape de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y 
una tensión de perforación de 6.500 V, todo esto medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los 
Guantes de alta tensión tendrán una corriente de escape de 20 mA  a una tensión de prueba de 30.000 V y 
una tensión de perforación de 35.000 V. 
 

3.2.2.7. Calzado de seguridad 

 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas 
de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a 
caídas de objetos, golpes, aplastamientos y suela de seguridad para protección de las plantas de los píes 
contra pinchazos. 
 
La bota tendrá que cubrir convenientemente el  pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado en el trabajo. No tendrá imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por 
agua o humedad. El forro y el resto de partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en la 
medida de lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 
amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad tendrán que formar parte 
integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, no tendrá rebabas y aristas y estará montado de forma que no comporte por sí mismo 
riesgo, ni produzca daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán 
resistentes a la corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al calentamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg 
(14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 

 
También se ensayará en el impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación Kgf (1.079 N), sobre la 
suela, sin que se aprecie perforación. 
 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con 
frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de doblamiento. No se tendrán 
que observar roturas, ni grietas o alteraciones. 
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba 
y sin que presente señales de corrosión. 
 

3.2.2.8. Bota impermeable al agua y a la humedad 

 
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose 
utilizar también la clase E. 
 
La bota impermeable tendrá que cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado para caminar en la mayoría de los 
trabajos. 
 
La bota impermeable tendrá que confeccionarse con caucho natural o sintético o con otros productos 
sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten la piel del usuario. 
 
Asimismo no tendrán imperfecciones o deformaciones que disminuyan sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan disminuir sus funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y el tacón tendrán que poseer una características adherentes que eviten 
resbalones, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 
 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impedirán el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
 
Podrán confeccionarse con soporte o sin éste, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas 
de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
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La superficie de la suela y el talón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltos y 
hendeduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación del material adherido. 
 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, teniéndose 
que diseñar de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Cuando el sistema de cierre o de cualquier otro accesorio sean metálicos tendrán que ser resistentes a la 
corrosión. 
 
El espesor de la caña tendrá que ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 
 
El modelo tipo se someterá en los ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón. 
 

3.2.2.9. Cinturón de Seguridad 

 
Los cinturones de seguridad utilizados por los operarios, serán, en términos generales, cinturones de caída 
clase C, tipo 2ª. 
 
Este cinturón se define como el utilizado para frenar y parar la caída libre de un individuo, de forma que al 
final de aquel, la energía alcanzada sea absorbida en gran parte por elementos integrantes del cinturón, 
manteniéndose los esfuerzos transmitidos en la persona por debajo de un valor prefijado. Está constituido 
por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de anclaje con amortiguador de 
caída. 
 
La faja estará confeccionada con materiales flexibles sin empalmes ni deshiladas. Los lados u orillas no 
tienen que tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá 
presión directa sobre el usuario. 
 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo 
a la tracción de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Serán también 
resistentes a la corrosión. 
 
La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al desgarro. 
 
Si el elemento de sujeción fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 
uniforme, mínimo 10 milímetros, y sin imperfecciones. Si fuese una banda no tiene que tener empalmes y 
no tendrá aristas vivas. Este elemento de sujeción también sufrirá ensayo en la tracción en el modelo tipo. 
 

Se tendrán que someter a revisiones periódicas, con objeto de determinar el grado de desgaste, corrosión de 
las partes metálicas y otros posibles defectos.  
 
Las partes primordiales del mosquetón, tales como el muelle, rosca y pasador, tendrán que permanecer 
engrasadas para evitar la aparición de óxidos y su consiguiente pérdida de resistencia. 
 
Cuando los cinturones no se utilicen y tengan que ser almacenados, tienen que limpiarse adecuadamente sin 
utilizar agresivos químicos ni mecánicos. 
 
Cuando se trate de cinturones fabricados con fibras naturales o sintéticas, se limpiarán con cepillos suaves 
para eliminar el polvo y los restos de materiales de obra adheridos. 
 
Una vez cepillados se lavarán con jabón neutro o detergentes suaves, se extenderán y se secarán al aire, 
nunca en el suelo o la estufa. 
 
Una vez se hayan limpiado se guardan en locales de ambiente seco, con temperaturas moderadas, 
procurarán mantenerlos suspendidos, sin enrollar, ni que estén en contacto con líquidos corrosivos, aceites, 
detergentes u objetos cortantes. 
 
Los cinturones se retirarán del servicio cuando: 
 
− Haya sufrido los efectos de una caída desde una altura apreciable, aunque no se manifiesten roturas o 

deformaciones. 

− Pérdida de flexibilidad de los materiales constituyentes del cinturón (arnés, faja, bandas…) 

− Existencia de cortes al arnés, faja o bandas. 

− Rotura o deformación de algún elemento metálico principal del cinturón (hebilla, argolla en D…). 

− Descosidos de costuras principales del cinturón. 

− Existencia de rotura de los hilos de la cuerda o elemento de anclaje de los cinturones. 

− Los cinturones expuestos a radiaciones solares, ultravioletas…serán rechazados cuando aparezcan unas 
marcas que denoten cristalización y fragilidad de las fibras, disminuyendo notablemente la resistencia 
de éstos a la sujeción o impacto de caída del usuario. 

 

3.2.2.10. Equipo para soldador 

 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados. 
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El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, un par de 
manguitos, un par de polainas, y un par de guantes de soldador. 
 
La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, escobinas y 
proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a 
las que tiene que hacer frente. Se podrán poner vidrios de protección mecánica, contra impactos, que 
podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros protegerán los filtros de los riesgos mecánicos, 
prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos 
derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no 
es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picada de la escoria. 
 
El mandil, manguitos, polainas i guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, 
flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el 
usuario, no producirán dermatosis y por ellos mismos nunca supondrán un riesgo. 
 
 

3.3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES 

 
Se define como equipo de trabajo (Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio) cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizado en el trabajo.  
 
Siguiendo el mismo Real Decreto las disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajos 
serán, entre otras: 
 
Los órganos de accionamiento deberán ser claramente visibles e identificables y deberán estar situados 
fuera de las zonas peligrosas. 
 
La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria 
sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad y, si fuera necesario, deberá estar provisto de un dispositivo de parada de 
emergencia. 
 
En el apartado correspondiente de la memoria se enumeran los riesgos, medidas preventivas, protecciones 
individuales y colectivas de cada maquinaria y medio auxiliar, así como las prescripciones técnicas de cada 
una de ellas. 
 
 

3.4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

 
El Contratista está obligado a contar con procedimientos de montaje y cálculos justificativos de la 
estabilidad de todas las instalaciones auxiliares de obra convenientemente firmados por un técnico 
competente, .así como cualquier elemento fabricado en la obra (en especial talleres), se justificarán los 
cálculos por el contratista. 
 

3.4.1. Instalaciones eléctricas 
 
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción M.I.B.T.028, se establece 
prescripciones particulares para aquellas instalaciones con fines especiales, y su apartado 4 se dedica a 
instalaciones temporales en obras. Para conseguir el permiso de suministro de la compañía suministradora, 
la instalación deberá estar adaptada a la citada Instrucción. 
 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
 
− Contactos eléctricos directos. 

− Contactos eléctricos indirectos. 

− Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

− Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 

− Quemaduras. 

− Incendios. 

 
Las compañías suministradoras vienen exigiendo, para un cuadro temporal de obra, un módulo 
normalizado para la ubicación de contadores de energía, especificando que, si la potencia a contratar es 
superiora 15 Kw, deberá contar con contador de energía reactiva y siendo optativo la discriminación 
horaria, en otro caso dispondrá de un sólo contador (activo). Se debe realizar una derivación de la red de 
suministro hasta la caja general de protección apropiada, en función de la potencia instalada y dotada de 
cartuchos fusibles calibrados e incluso puesta a tierra y borne de conexión para el Centro. 
 
El grado de protección será tipo intemperie IP.55. 
 
La acometida normalmente se realizará con red trenzada de Baja Tensión grapeada sobre fachadas 
próximas a la obra o mediante postes de sujeción, siendo los conductores aislados de tensión nominal 1.000 
V, designación 0,6/1 kV Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo 
de esta altura, se asegurará protección mecánica por un grado de protección IP. 55.7. 
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De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida, cuadro general de mando y 
protección. Dicha derivación será como todas las utilizadas para instalaciones exteriores, de 1.000 V de 
tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser del tipo flexible aislados, con elastómeros o 
plásticos, de 440 V como mínimo de tensión nominal. 
 
El cuadro general de mando y protección (Fig. 2) tipo intemperie y de montaje provisional, ha de instalarse 
de las dimensiones apropiadas para albergar tanto al equipo de medida, como los elementos de mando y 
protección del conjunto de la instalación, e incluso las distintas tomas de corriente para los puntos de 
utilización. Será tipo estanco, con un grado de protección mínimo IP.557, contra chorro de agua y polvo. 
 
Estos cuadros, si son metálicos, estarán debidamente conectados a tierra. Las protecciones con que debe 
contar este cuadro, ya que han de instalarse varios circuitos, tanto en fuerza como en alumbrado y contando 
con tensión 220/380 V en (3 F + N + T), son: interruptor automático de corte omnipolar, interruptor 
diferencial tetrapolar, distintos automáticos magnetotérmicos III (para proteger T.C. trifásicas), interruptor 
diferencial bipolar, magnetotérmicos unipolares (para las distintas salidas a T.C. monofásicas), 
transformador de seguridad con salida no superior a 24 V (para alimentación de herramientas eléctricas 
portátiles. 
 
Los elementos que se instalen adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de 
accionamiento, etc.) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.  
 
Los cuadros secundarios de distribución serán de la misma naturaleza y si se instalan en interiores o locales 
secos su grado de protección será IP.54 
 
Dentro del cuadro se instalarán como mínimo los siguientes elementos: 
 
− Fusibles generales.  

− Contador (activa-reactiva).  

− Embornado distribución.  

− Interruptor automático general tetrapolar.  

− Interruptor diferencial (fuerza)  

− Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de fuerza, 300 mA.  

− Interruptor diferencial (alumbrado 30 mA).  

− Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de alumbrado.  

− Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones.  

− Transformador de seguridad.  

− Salida de enlace con toma de tierra.  

 
El dimensionamiento y calibración de los distintos elementos, que compondrán el cuadro de obra, vendrán 
definidos en función de la potencia de los receptores. 
 
Las tomas de corriente, en general serán del tipo industrial y adecuadas para el uso intemperie. Su grado de 
protección corresponderá a IP 447. Las tomas de corriente a la salida del cuadro estarán protegidas por 
interruptores automáticos omnipolares y dotados de conductor de protección y como mínimo serán para 
una intensidad de 16 A/220 V, 32 A/380 V, monofásicos o trifásicos con toma de tierra. Colores 
normalizados Azul 220 V, Rojo 380 V y Violeta 24 V. 
 
La calibración de tomas de corriente, protecciones magnetotérmicas y diferenciales, así como la sección de 
los conductores a emplear, vendrán determinados por la potencia de los receptores, bien individuales o de 
forma colectiva. Los interruptores en general de la instalación serán tipo Intemperie. 
 
Los cuadros secundarios de distribución, que se pueden repetir en distintos puntos de la obra, cumplirán 
con lo expuesto para el cuadro general. 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá la capacidad de corte suficiente, para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación. 
 
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan presentarse en el 
punto de su instalación y si no cumplieran esta condición estarán protegidos por cortocircuitos fusibles. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos) tendrán polos 
protegidos, que correspondan al número de fases del circuito que protegen, y sus características de 
interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores. 
 
Las corrientes máximas admisibles para cables de 1.000 V serán los especificados en las tablas de la 
Instrucción M.I.B.T. 004 del Reglamento Electrotécnico y para aislamiento de 750 y 450 V la tabla I y la 
tabla II de la Instrucción M.I.B.T. 017. 
 
El grado de protección para los conductores será I.P. 44 para ambientes húmedos y polvorientos. Las 
mangueras eléctricas en general estarán protegidas mecánicamente cuando discurran por el suelo y, a ser 
posible, su instalación será preferentemente aérea. La identificación de conductores en función del calor de 
la capa aislante, corresponderá a la siguiente especificación, y su dimensionamiento en función de la 
potencia del circuito, y las intensidades máximas admisibles a la sección que corresponda. 
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− Conductor Neutro....... ....Azul  

− Conductor Fase R...........Negro  

− Conductor Fase S...........Marrón  

− Conductor Fase T...........Gris  

− Conductor Protección.... Amarillo-Verde  

 
Los conductores de protección tienen como misión unir eléctricamente las masas metálicas de las distintas 
máquinas empleadas en la obra para asegurar la protección contra contactos eléctricos indirectos por 
corrientes de derivación.. Dichos conductores irán alojados en los mismos tubos de protección que los 
conductores activos. 
 
Para protección contra contactos eléctricos directos se tendrán presentes las siguientes medidas: 
 
− Interposición de obstáculos. 

− Distancia seguridad partes activas de las instalaciones.  

− Aislamiento efectivo de las partes activas.  

Para protección de contactos eléctricos indirectos: 
 
− Interruptor diferencial completado con la puesta a tierra de la instalación 

− La sensibilidad del interruptor diferencial será de 300 miliamperios, siempre que se cumpla que las 
masas de toda la maquinaria están puestas a tierra. 

− La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y la resistividad del 
terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y 
varía también con la profundidad. 

− La puesta a tierra consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica a través de 
una conexión eléctrica de baja resistencia. 

 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 
 
− Punto de puesta a tierra, constituido por dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la unión 

entro los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.  

− Línea de enlace con tierra, formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a 
tierra, con sección mínima de 35 mm2.  

− Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Estos pueden ser:  

− Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm o de hierro de 2,5 mm, siendo la superficie 
útil mayor que 0,5 m2.  

− Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o perfiles de acero 
dulce de 60 mm. de diámetro y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán inferiores a 
2 m.  

− Conductores enterrados horizontal mente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de sección, pletinas de cobre 
de 35 mm y 2 mm de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 

 

Tensión de seguridad 
 
Basan su efectividad en la imposibilidad física de que la intensidad que pueda circular por el cuerpo 
humano sea superior a los límites de seguridad. No será superior a 24 voltios para trabajos en locales 
considerados como mojados. 
 
Se obtendrá mediante transformador de seguridad, con salida a esta tensión, que hace innecesario el empleo 
de otras protecciones. Los conductores aislados que se empleen en estos circuitos podrán ser de 250 voltios 
de tensión anominal. No obstante, el empleo de esta tensión, está limitado a que los receptores puedan ser 
utilizados a esta pequeña tensión de funcionamiento. 
 
Doble aislamiento 

 
Los útiles y herramientas portátiles, con accionamiento eléctrico a tensiones normales 220/380 V, pueden 
estar dotados de este tipo de protección. La maquinaria con doble aislamiento, queda regulada por la 
Norma UNE. 20314. 
 
La Instrucción M.I.B.T. 031, punto 1-2 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión clasifica 
a los equipos con doble aislamiento como receptores Clase II, subdividiéndolos en: 
 
− Clase II-A. Tienen una envolvente duradera, prácticamente continua de material aislante, que incluye 

todas las partes metálicas excepto pequeñas piezas, como placas de características, tornillos o 
remaches, que estén separadas de las partes activas por un aislamiento equivalente, al menos, al 
reforzado. El aparato de estas características se denominan de la Clase II con aislamiento envolvente 
(Clase II-A)  

− Clase II-B. Tienen una envolvente metálica prácticamente continua y aislada totalmente de las partes 
activas por un doble aislamiento, excepto en aquellas partes en que se emplee un aislamiento reforzado 
por no ser realizable el doble aislamiento. El aparato de estas características se denomina de la Clase II 
con envolvente metálica (Clase II-B). 
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En cuanto a la distinta maquinaria empleada en la obra y respecto a las condiciones que debe cumplir la 
instalación eléctrica es de tener presente la maquinaria de elevación (grúa, maquinillo, montacargas). Dicha 
instalación, de acuerdo con la Instrucción M.I.B.T. 028, en su punto 2, específica que: 
 
− La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar 

general accionado a mano, colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar situado en 
lugares fácilmente accesibles desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el 
equipo eléctrico de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante un rótulo indeleble.  

− Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de 
elevación o de accionamiento, deberán ser dimensionadas de manera que el arranque del motor no 
provoque una caída de tensión superior al 5 por 100.  

− Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, combinadores y cubiertas 
metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se 
conectarán a tierra.  

− Las vías de rodamiento de toda grúa estarán unidas a un conductor de protección.  

− Los locales, recintos, etc., en los que está instalado el equipo eléctrico de accionamiento, solo deberán 
ser accesibles a personas cualificadas.  

 
Toda la maquinaria contará con el grado de protección adecuado a trabajos intemperie y a este respecto 
están clasificadas como Clase 01, en el vigente Reglamento. (M.I.B.T. 031) y su grado de protección 
mínimo será IP. 55. 
 
La maquinaria en general de obra en cuanto a sus sistemas eléctricos cumplirá con las Instrucciones 027 y 
028 del Reglamento para Baja Tensión. 
 
Los pulsadores de accionamiento de marcha y paro estarán suficientemente separados para no confundirlos. 
El pulsador de parada se distinguirá de los demás y se pintará en color rojo. Estarán protegidos de la lluvia 
y caída de materiales por sistemas de estanqueidad y protecciones sólidas y material aislante. 
 
En general los armarios de maniobra independientes para el suministro de energía a estas máquinas y 
botones de accionamiento tendrán sus puntos cerrados y cajas de conexión protegidas. 
 
Se vigilará la continuidad de los conductores y de la puesta a tierra. 
 
Se destaca el vibrador de hormigón que contará con doble aislamiento, la tensión de trabajo en la aguja 
vibradora es de 42 V, disponiendo de un convertidor de frecuencia a 200 Hz. Por lo que se vigilará en 
extremo la continuidad del doble aislamiento, ya que se maneja en ambientes mojados y muy conductores. 
 

La instalación de alumbrado que usualmente se emplea en el interior de la obra, una vez que se empiezan 
los cerramientos y en plantas sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación 
comprendido entro 20 y 100 Lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no ocupadas. 
  
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en zona no accesible y superficies firmes. 
 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
 
Si se colocasen en zona accesible debe considerarse que el receptor sea de Clase I. 
 
Las líneas generales de fuerza y derivaciones a puntos de alimentación estarán protegidos mediante 
interruptores diferenciales de afta sensibilidad y automáticos magnetotérmicos calibrados para los distintos 
circuitos. (En general, los puntos de luz que están a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua 
y su correspondiente grado de protección I.P. 55). 
 
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No 
empleándose casquillos metálicos, y la lámpara estará protegida contra golpes y con grado de protección en 
torno a la cifra I.P.3 como mínimo. 
 
 

3.4.2. Iluminación 
 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada, de acuerdo con los niveles mínimos marcados por el 
Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de Abril de 1.997, para realizar los trabajos con 
seguridad. Esta se hará mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes, o colgados 
debidamente de las paredes. 
 
La iluminación mediante portátiles se realizará mediante luminarias de tipo 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, alimentado a 24 voltios. 
 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de mejorar la 
distribución (uniformidad) y disminuir sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
En lugares especialmente peligrosos la iluminación se realizará mediante luminarias espaciales estancas y / 
o antideflagrantes. 
 
Al realizar el diseño de la iluminación se incluirá un sistema de alumbrado de emergencia. 
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De acuerdo con el Real Decreto sobre Prevención de Riesgos Laborales de 14 de Abril de 1.997, los niveles 
mínimos medios que consideramos aptos para realizar los trabajos con seguridad serán los siguientes:  
 
ÁREA DE TRABAJO   NIVEL ILUMINACIÓN ( Lux) 
 
Vías de circulación de uso habitual      50 
Áreas de exigencias visuales bajas    100 
Áreas de exigencias visuales moderadas   200 
Áreas de exigencias visuales altas    500 
Locales de uso habitual     100 
Áreas de exterior (alumbrado nocturno)     20 
 
 
En cuanto a los Tipos de Fuentes de Luz, los más aconsejables según sus características son: 
 

TIPO 
RENDIMIENTO 

LUMINOSO 
VIDA MEDIA 

DISCRIMINACIÓN 
DE COLORES 

INCANDESCENTE Bajo Baja Muy Buena 

FLUORESCENTE Elevado Elevada Buena 

VAPOR MERCURIO Elevado Elevada Buena 

VAPOR DE SODIO Elevado Elevada Mala 

 
La potencia a utilizar en las luminarias y proyectores dependerá del área a iluminar, siendo conveniente el 
uso de lámparas de 36 y 58 W (en fluorescencia) y de 400 W  (en Vapor de Mercurio) . 
 
En zonas de mayores dimensiones y en el exterior, pueden emplearse proyectores de Vapor de Sodio 400 y 
1.000 W. 
 
Para la iluminación de Emergencia, deben emplearse luminarias fluorescentes con equipos provistos de 
Kits de Emergencia con autonomía de una hora, así como proyectores de “cuarzo-yodo” de 250 W, 
alimentados desde la Red y / o  desde un Grupo Diesel y mezclados con la iluminación normal (un 20% 
aproximadamente). Ha de tenerse en cuenta que ante un fallo en la Red, estos proyectores de cuarzo- yodo 
encenderán inmediatamente, lo que no ocurrirá con los de Vapor de Mercurio y Sodio, que tardarán unos 
minutos. Además, consideramos que los Grupos Diesel de Emergencia deben dimensionarse para 
aproximadamente para el 30% de la Potencia total necesaria en la obra. 
 

Otro punto a tener en cuenta es la “iluminación especial”, en caso de tener que trabajar en áreas en las que 
pueda haber desprendimiento de gases en el ambiente. En este caso deberá estudiarse en cada caso el tipo 
de gas y en función del mismo realizar el estudio de clasificación de Áreas Peligrosas. De acuerdo con 
dicho estudio se podrá elegir el tipo material de alumbrado antideflagrante que es necesario emplear, así 
como su instalación.    
 
En cuanto a su disposición, consideramos correcto cuanto se indica en la Memoria y Pliego, teniendo 
siempre en cuenta los Niveles Mínimos que han de cumplirse y que el alumbrado de Emergencia vaya 
intercalado, de forma que al menos una de cada cinco luminarias sea o esté equipada para Emergencia. 
 
Todos los conductores eléctricos empleados en las instalaciones de obra deben de ser de cobre con 
aislamiento XLPE tipo RZ1 0.06/1 kV, debiendo ser No propagadores de la llama (UNE-EN 50265 , UE-
EN 50266), No propagadores de incendio (IEC 60331), de baja emisión de humos (UNE-EN 50268), con 
total ausencia de halógenos (UNE-EN 50267) e índice de toxicidad muy bajo. 
 
Además, deberán ser tipo manguera (multiconductores), sin empalmes y se instalarán sobre soportes, 
colgados de perchas o soportes (nunca en el suelo) y de forma que el color exterior de su aislamiento 
permitan la correcta identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación. 
 

3.4.3. Instalación eléctrica de los equipos de achique 
 
Los grupos electrobombas deberán ser estancos, preparados para trabajar en condiciones duras, debiendo 
comprobarse que sus cajas de conexión están provistas de los correspondientes prensaestopas debidamente 
calibrados para los conductores de alimentación que le correspondan.  
 

3.4.4. Instalaciones de aire comprimido 
 

− El aire comprimido no debe utilizarse para eliminar el polvo y limpiar los frentes de trabajo y suelos. 

− El aire comprimido saliendo a través de conductos abiertos pueden causar daños a máquinas y a 
personas. 

− Un simple escape de aire puede provocar daños en el aparato auditivo así como en los ojos. Es 
recomendable la utilización de cascos antirruido y gafas de protección. 

− Se debe prestar especial atención a los niveles de ruido producido por los escapes de aire comprimido. 

− Los compresores portátiles se accionan en general con motores de gasoil, lo cual puede ser un 
problema en las obras subterráneas debido a la contaminación del aire si las instalaciones no se sitúan 
en el exterior. 
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3.4.5. Plantas de hormigonado  
 
Las normas de utilización de este tipo de instalaciones se exponen a continuación: 
 
− Dado que la alimentación y los motores que la componen son eléctricos y que en el entorno existe una 

humedad constante, existe un riesgo de contactos eléctricos directos o indirectos. Para reducir los 
riesgos es necesario prever la protección y mantenimiento periódico del sistema eléctrico, la revisión de 
cables y mangueras, procurando efectúen su recorrido aéreo convenientemente enterrado o utilizando 
adecuadas cubiertas protectoras. 

− Las grandes plantas de hormigón, de 50 m3/h en adelante, vienen dotadas de una seguridad integrada. 
No es el caso de las pequeñas o de las adquiridas hace años. En estos casos es necesario que éstas 
deban someterse a reformas, dotándolas de barandillas, pasillos de seguridad, plataformas 
antideslizantes, escaleras, etc. que permitan el paso de personas e impidan su posible caída. 

− Dado el gran número de elementos motrices y partes móviles, es necesario disponer en todos ellos de 
carcasas adecuadas. Así mismo no se realizará ningún trabajo en la zona próxima a estas partes con la 
maquinaria en marcha y sin haber desconectado la corriente. 

− Debido a la aglomeración de maquinaria móvil en su entorno: palas y camiones alimentadores de árido, 
camiones hormigonera, etc., es necesario acotar, conservar y señalizar las zonas de paso e impedir 
cualquier otro acceso, así como la presencia de personas en esas áreas. 

− Dado que los elementos principales son cemento y hormigón, es frecuente la dermatosis producida por 
el contacto o salpicadura. Debiendo estar dotados los operarios de protecciones individuales y muy 
especialmente de casco, botas antideslizantes, guantes, gafas, mascarillas y trajes de agua. 

− Las plantas de hormigonado son instalaciones metálicas de gran altura (hay torres de hormigón que 
pueden alcanzar 3 m de altura). Para reducir estos riesgos se debe dotar estas instalaciones de 
pararrayos eficaces. 

− Debe estudiarse y construirse minuciosamente la cimentación de las instalaciones, tanto la máquina en 
sí como los silos y estrella de áridos. No es el primer silo que cae al suelo o la primera pared 
divisionaria que se abre, provocando accidentes y graves averías. 

 

 

3.5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 
 

3.5.1. Módulos prefabricados 
 
Casetas modulares prefabricadas o recintos acondicionados “in situ” para acoger las instalaciones 
provisionales a utilizar por el personal de la obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de 
salubridad y confort, dignos de un sector industrial evolucionado. 
 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas modulares 
prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
 
Su instalación es obligatoria en obras donde se contratan a más de 20 trabajadores (contratados + 
subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por este motivo, respecto a las 
instalaciones del personal, se tiene que estudiar la posibilidad de poder incluir al personal de subcontratada 
con inferior número de trabajadores, de manera que todo el personal que participe pueda disfrutar de estos 
servicios, descontando esta prestación del presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante 
cualquier otra fórmula económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
 
Si por las características y duración de la obra, se necesitase la construcción “in situ”, de este tipo de 
implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y cualidades, se corresponderán 
con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de edificación, con unos mínimos de 
calidad equivalente al de las edificaciones sociales de protección oficial, teniéndose que realizar un 
proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud de la obra. 
 
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones provisionales de 
salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el equipo suficiente, digno y 
adecuada para asegurar las mismas prestaciones que la ley establece para todo centro de trabajo industrial. 
 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están obligados a 
utilizar los mencionados servicios, sin menosprecio de su integridad patrimonial, y preservando en su 
ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza habituales de se entorno cotidiano. 
 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vacío de recipientes de basuras y su 
retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las casetas provisionales del 
personal de obra y su entorno de implantación. 
 
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles de riesgos 
higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos. 
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Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el fabricante o inquilino. 
 
Se reemplazaran los elementos deteriorados, se limpiaran, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino. 
 
Por orden de importancia prevalecerá el “Mantenimiento Predictivo” sobre el “Mantenimiento Preventivo” 
y éste sobre “Mantenimiento Correctivo” (o reparación de avería). 
 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán por 
amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas son propiedad del 
contratista) en función de un criterio estimado de necesidades de utilización durante la ejecución de la obra. 
 
Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del volumen de 
trabajadores simultáneos presentes en cada fase de la obra. 
 
Las instalaciones provisionales del personal de obra se adaptarán a las características especificadas en los 
artículos 15 y ss del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las Disposiciones Mínimas de Seguridad 
y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Las casetas destinadas a acoger en su interior los baños pequeños, duchas y retretes, tendrán unas 
dimensiones mínimas exteriores de: 4 m x 2,30 m x 2,38 m. 
 
Las casetas destinadas a vestuario, comedor y/o Botiquín de Primeros Auxilios, tendrán unas dimensiones 
exteriores mínimas de: 6,20 m x 2,40 m x 2,60 m. 
 
 

3.5.2. Caseta botiquín de primeros auxilios 
 
Se dispondrá de un local para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios para primeras curas 
de accidentes en este tipo de obra y de la asistencia inmediata de una ambulancia para el traslado urgente de 
heridos. El local tendrá las siguientes características: 
 
Local cerrado y cubierto, diferente de los locales de vestuario, baños pequeños y comedor, iluminado, 
ventilado y caldeado en la estación fría y dotado de suministro eléctrico y de agua fría y caliente. El suelo y 
las paredes serán de materiales impermeables e imputrecibles, pintura fe tonalidad clara, fáciles de limpiar 
con chorro de agua. 
 
Condiciones previas: 
 

− La caseta botiquín estará a cargo de un Ayudante Técnico Sanitario cuando el número de trabajadores 
de la obra supere los 250. 

− A partir de 50 trabajadores (25 si lo declara la Delegación Provincial de Trabajo) es recomendable 
disponer de caseta botiquín equipada a cargo de un Socorrista acreditado. 

− En obras con núm. inferior de trabajadores, puede haber suficiente con disponer de armario botiquín 
equipado en la caseta de Dirección de Obra, bajo la responsabilidad de un Socorrista con 
conocimientos de Primeros Auxilios. 

− En obras itinerantes, el Jefe de Equipo dispondrá de botiquín tipo maletín portátil equipado. 

 
La caseta botiquín en las obras que se necesite, estará condicionado como mínimo: 
 
− Superficie: 15 m2. 

− Taquilla simple con llave individual:2 u. 

− Aguamanil con grifo dotado de agua fría y caliente: 1 u. 

− Jabonera y expendedor toallero de tipo industrial con cierre. Prever reposiciones. 

− Cabina (1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retrete dotado de puerta sin pestillo, ventilación en la parte 
superior e inferior, y taza retrete con descarga automática, portarrollos con papel higiénico y conexión 
a la red de saneamiento o fosa séptica: 1 u. 

− Colgadores para colgar la ropa: 4 u.  

− Alfombrilla: 1m x 0,80 m. 

− Armario quirúrgico: 1 u. 

− Armario botiquín para instrumentos de primeros curas y específicos: 1 u. 

− Botiquín tipo maletín portátil equipado: 3 u. 

− Mesa de despacho: 1 u. 

− Butaca: 1 u. 

− Silla de confidente: 1 u. 

− Taburete regulable: 1 u. 

− Litera de exploración: 1 u. 

− Flexor: 1 u. 

− Archivador metálico con llave: 1 u. 

− Frigorífico de despacho: 1 u 
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− Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros), con tapa hermética: 1 u. 

 
El botiquín contendrá como mínimo: 
 
− 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

− 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

− 1 Frasco conteniendo tinta de yodo. 

− 1 Frasco conteniendo antiséptico. 

− 1 Frasco conteniendo amoníaco. 

− 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

− 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 

− 1 Rollo de esparadrapo. 

− 1 Torniquete. 

− 1 Bolsa para agua o hielo. 

− 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

− 1 Termómetro clínico. 

− 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

− Analgésicos. 

 
El instrumental y existencias de farmacia se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el 
material consumido. 
 
Las actividades del SML son: 
 
− Estudio de evacuación en caso de emergencia y elaboración de la siguiente información para tal fin: 

• Ubicación de los centros hospitalarios más cercanos. 
• Ubicación y teléfono de Bomberos, Protección Civil y ambulancias. 
• Determinación de los tiempos empleados en el transporte de accidentados a los centros de 

asistencia. 
• Dotación necesaria para el equipo de emergencia. 

 
− Impartir los cursos de socorrismo y primeros auxilios. 

− Realizar los reconocimientos médicos iniciales, periódicos y especiales (de vuelta al trabajo). Verificar 
que los trabajadores de subcontratistas han pasado dicho reconocimiento en sus respectivos servicios 
médicos. 

− Prestar la asistencia inicial en caso de producirse accidentes laborales (con y sin baja) y distribución de 
los pacientes a los centros asistenciales concertados. 

− Controlar y valorar todos los accidentes producidos. 

− Coordinar con el SSH para el análisis y valoración de riesgos, sobre la adopción de medidas 
preventivas. 

− Participar en el Comité de Seguridad y Salud. 

− Informar periódicamente a la dirección de obra sobre la situación higiénico-sanitaria de la obra. 

 

3.5.3. Comedor  
 
Local cerrado y cubierto, diferente del local de vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la estación 
fría y dotado de suministro eléctrico, cercano a un punto de suministro de agua. El suelo y las paredes serán 
de materiales impermeables e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de limpiar con chorro de 
agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
− Superficie : 1,5 m2  x núm. trabajadores que coman en la obra 

− Calientacomidas: 1/12 fogón de resistencia eléctrica x núm. de trabajadores que coman en la obra ( o 2 
hornos microondas por cada 25 operarios). 

− Colgadores: 1 x núm. trabajadores que coman en la obra. 

− Frigorífico, capacidad: 8 litros  x núm. trabajadores que coman en la obra. 

− Banco corrido de longitud : 0,65 m x núm. trabajadores que coman en la obra. 

− Mesa de superficie fenólica: 0,80 m. de anchura x (0,33 m x núm. trabajadores que coman en la obra) 
de longitud. 

− Menaje de comedor de un solo uso (platos, cubiertos y vasos). Prever reposición. 

− Botijo de agua potable o garrafa de agua mineral, capacidad: 0,500 litros/día x núm. trabajadores que 
coman en la obra. 

− Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética, capacidad: 5 litros x núm. de trabajadores 
que coman en la obra. 
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3.5.4. Vestuarios 
 
Lugar reservado exclusivamente al cambio de vestimenta, situado lo más cerca posible del acceso a la obra 
y cercano al comedor y a los servicios. El suelo y las paredes tienen que ser impermeables, pintados 
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuese necesario de 
manera forzada en caso de dependencias subterráneas. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
− Taquilla con llave individual para cada trabajador a contratar, dotado de doble compartimento, para 

separar la ropa de calle de la de trabajo. 

− Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de taquillas. 

− Colgadores para colgar la ropa: 4 u x núm. de taquillas. 

− Espejo: 0,02 m2  x núm. de taquillas. 

− Alfombrilla: 0,15 m2  núm. de taquillas. 

− Escoba, recogedor y cubo de basuras (capacidad 5 litros x núm. de taquillas), con tapa hermética. 

 

3.5.5. Lavabos 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría 
y dotado de agua fría y caliente. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables fáciles de limpiar, 
al fin el suelo dispondrá de desagüe con sifón. La evacuación de aguas brutas se hará sobre red general, 
fosa séptica o punto de drenaje.  
 
Tiene que estar equipado con: 
 
− Pila corrida: 0,30 m x 1,50 m x 1 grifo (cada 10 trabajadores o fracción). 

− Espejo: 0,40 m x 0,50 m x 1 u (cada 10 trabajadores o fracción) 

− Jabonera y expendedor toallero, de tipo industrial con cierre. Prever reposiciones. 

 

3.5.6. Cabinas de evacuación 
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y dotado de agua, situado en 
lugar apartado del refectorio. El suelo y las paredes serán de materiales impermeables e imputrescibles, 
fáciles de limpiar con chorro de agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
− Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para retretes. 

− Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte superior e 
inferior. 

− Placa turca para cabina para cada 25 trabajadores barones o 15 mujeres (o fracción), con descarga 
automática, portarrollos con papel higiénico y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Prever 
reposiciones. 

− Escoba, recogedor y cubo de basuras, con tapa hermética accionada a pedal, capacidad: 2 litros x núm. 
de cabinas. 

 
 

3.5.7. Local de duchas    
 
Local cerrado y cubierto, comunicado con el vestuario, iluminado, ventilado y caldeado en la estación fría 
y dotado de agua, fría y caliente, situado en lugar apartado del refactorio. El suelo y las paredes serán de 
materiales antideslizantes e imputrescibles, pintura de tonalidad clara, fáciles de limpiar con chorro de 
agua. 
 
Tiene que estar equipado con: 
 
− Cabinas ( 1,5 m2 x 2,3 m de altura) para duchas. 

− Puerta con pestillo interior condenando la abertura desde fuera, ventilación en la parte superior e 
inferior. 

− Placa de ducha para cabina para cada 10 trabajadores barones o mujeres (o fracción) con grifos y brazo 
de ducha para agua fría y caliente, colgador para ropa y estantería jabonera. 

− Banco corrido de longitud : 0,30 m  x núm. de duchas. 

− Colgadores para colgar la ropa: 2 u x núm. de duchas. 
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− Espejo: 0,40 m x 0,50 m  x núm. de duchas. 

− Alfombrilla: 0,50m x núm. de duchas. 

 
 

3.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS EQUIPOS DE PREVENCIÓN 
 
Existen una serie de criterios a la hora de imputar los costes derivados de la disposición de los elementos 
previstos que deberán ser respetados. Ello quiere decir que si bien dichos elementos aparecen de manera 
clara en la memoria y en el pliego de condiciones del estudio, los costes de dichos elementos son de abono 
en otras partidas presupuestarias del proyecto y no en el presupuesto del estudio. 
 
Los precios incluyen las medidas a adoptar para la totalidad de la obra, hasta la recepción de la misma. 
 
No se ha dotado partida alguna en el presupuesto del ESS relacionada con los medios auxiliares de 
obligada inclusión en el proyecto para la correcta ejecución de los trabajos, como pueden ser los andamios, 
entibaciones, cimbras y similares, ni tampoco los elementos de seguridad de los mismos pues dichos 
elementos son indispensables para que pueda utilizarse el medio auxiliar en cuestión. Los equipos de 
protección individual exigibles, con carácter mínimo para la ejecución de una determinada unidad de obra, 
no se abonarán con cargo al estudio. 
 
Tampoco se han incluido aspectos como las instalaciones generales, los gastos de formación de carácter 
general, los gastos correspondientes al comité de seguridad y salud, los reconocimientos médicos generales 
o los gastos relativos a la organización preventiva, pues se trata de gastos generales del empresario y como 
tales han quedado incluidos en el porcentaje del presupuesto habilitado a tal efecto. 
 
Los costes de las medidas de emergencia ya han sido repercutidos en las correspondientes unidades del 
proyecto. 
 
Si se presupuestan con cargo al estudio aquellos gastos que son de carácter particular de la obra, estos son: 
 
− M valla contención peatones. 

− Ud. recipiente para recogida de basuras. 

− Ud. radiador infrarrojos. 

− Ud. camilla de evacuación en cualquier posición. 

− Jalones de señalización 

− Carteles indicativos de riesgos 

− Extintores 

− Cascos de seguridad, para visitantes a la obra 

− Botas de seguridad, para visitantes a la obra 

− Botas impermeables, para visitantes a la obra 

 
Hasta la recepción de la obra, es decir, incluyendo eventuales proyectos modificados y excesos de obra que 
deban ser incluidos en la liquidación, se abonará hasta un noventa y cinco por ciento (95%) del precio de la 
correspondiente unidad. El restante cinco por ciento (5%) del precio total se abonará con la liquidación. 
 
Estos precios estarán, naturalmente, afectados por los coeficientes de adjudicación derivados de la 
licitación. 
 
La medición y abono de la parte de los precios a abonar hasta la recepción se hará según coeficientes 
obtenidos por cociente entre la parte de la obra ejecutada y acreditada hasta la correspondiente certificación 
como dividendo, y la total a ejecutar estimada en Proyecto como divisor, redondeado a origen con dos 
decimales y deducido el coeficiente de la anterior certificación. 
 
Si de una parte de obra se ejecutara menos cantidad por las incidencias que puedan surgir, se completará 
hasta el porcentaje antes señalado del noventa y cinco por ciento (95%) en la última certificación ordinaria. 
Si por el contrario se produjeran excesos, en ningún caso se sobrepasará dicho tanto por ciento, noventa y 
cinco, ni el cinco restante en la liquidación 
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4.1. MEDICIONES 



MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 32=2�'(�6$17�321d�3.��������
'(�/$�/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

CAPÍTULO 1. PROTECCIONES VALORADAS

01.002 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO E INCLUIDA
LA COLOCACION.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� 6,000

Total ............... 6,000

01.003 ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METALICO E INCLUIDA
LA COLOCACION.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

6 6,000

Total ............... 6,000

01.006 ud  VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,50 M DE LONGITUD PARA CONTEN-
CION DE ESPACIOS Y PEATONES, FORMADA POR ELEMENTOS AUTO-
NOMOS NORMALIZADOS DE 2,5 M DE LONGITUD Y 1 M DE ALTURA, IN-
CLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

��� �00,000

Total ............... �00,000

01.007 ud  JALON DE SEÑALIZACION INCLUIDA LA COLOCACION.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

01.011 m   PASARELA DE 60 CM. DE ANCHURA Y 2,5 M DE LONGITUD FORMADA
POR TRES TABLONES DE MADERA DE 20x7 CM UNIDOS ENTRE SI ME-
DIANTE TABLONES TRANSVERSALES, Y BARANDILLA DE PROTECCION
DE 90 CM DE ALTURA, INSTALADA A AMBOS LADOS DE LA PASARELA,
FORMADA POR TRES TABLONES DE 20x5 CM Y GUARDACUERPOS ME-
TALICOS, AMORTIZABLE EN 10 USOS, INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, CO-
LOCACION Y DESMONTAJE POSTERIOR.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 ��,000 ��,000

Total ............... �0,000

01.013 h   CAMION DE RIEGO, INCLUIDO EL CONDUCTOR.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1500 1.500,000

Total ............... 1.500,000
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01.015  m   BARANDILLA DE PROTECCION, COMPUESTA POR GUARDACUERPOS
METALICOS CADA 2,5 M, PASAMANOS FORMADO POR TABLON DE 20X5
CM, RODAPIE Y TRAVESAÑO, INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 ���,000 2��,000

Total ............... 2��,000

01.022  m2 RED PARA PROTECCIÓN DE HUECOS

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 200,000 200,000

Total ............... 200,000

01.025  ud  SIRENA DE DOS TONOS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1,000

Total ............... 1,000

02.001  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A, B, C Y E, INCLUIDOS EL SO-
PORTE Y LA COLOCACION.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

02.002  ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA EXTINCIONES DE EMERGENCIA

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... 1,000

03.005  ud  REVISION PERIODICA DE TOMAS DE TIERRA

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

05.004  ud  CAMILLA ARTICULADA PARA TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�

Total ............... �,000

Página 1

�,000



MEDICIONES
6(*85,'$'�<�6$/8'��352<(&72�'(�&216758&&,Ï1�'(�32=2�'(�6$17�321d�3.��������
'(�/$�/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

05.006 ud  AUDIOMETRÍA PARA PERSONAL

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1� 1�����

Total ............... 1�,000

06.001 ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.002 ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO DE 1/2 H

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.003 ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO CE

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.004 ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON SELLO CE

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.005 ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO PROTECCIÓN DE LA CABEZA MARCA-
DO CON SELLO CE

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.006 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO MARCADAS CON SELLO
CE

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000
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06.007  ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD MARCA-
DAS CON SELLO CE

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.008  ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES PARA SEÑALIZACIÓN DE PER-
SONAL

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000
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CAPÍTULO 2. PROTECIONES MÍNIMAS EXIGIBLES

06.009 ud  CASCO DE SEGURIDAD MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.010 ud  CASCO DE SEGURIDAD, NO METÁLICO, PARA ALTA TENSIÓN, CLASE
E-AT, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.011 ud  PANTALLA DE SEGURIDAD AUTÓGENA PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN
EN LA CABEZA, COMPLETA Y MARCADA CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2 2,000

Total ............... 2,000

06.012 ud  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI-IMPACTO, CON CRISTAL INCOLORO, ANTIEM-
PAÑABLE Y PANORÁMICO, COMPLETA Y MARCADAS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.013 ud  GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE, COMPLETA Y MARCADAS CON
SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2 2,000

Total ............... 2,000

06.014 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO PARA RESPIRACIÓN, COMPLETA Y MARCA-
DA CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.015 ud  FILTRO PARA MASCARILLA ANTIPOLVO, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1�� 1��,000
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Total ............... 1��,000

06.016  ud  PROTECTOR AUDITIVO CON ARNÉS A LA NUCA, COMPLETO Y MARCA-
DO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.017  ud  CINTURÓN DE SEGURIDAD, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.018  ud  CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO, MARCADO CON SELLO
CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.019  ud  MONO O BUZO DE TRABAJO, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� �4,000

Total ............... �4,000

06.020  ud  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, INCLUSO PROTECCIÓN DE CABE-
ZA, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.021  ud  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� 2,000

Total ............... 2,000

06.022  ud  PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR, MARCADO CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2 2,000

Total ............... 2,000
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06.023 ud  PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, MARCADAS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2 2,000

Total ............... 2,000

06.024 ud  VALVULA ANTIRETORNO

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1,000

Total ............... 1,000

06.025 ud  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, MARCADOS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2 2,000

Total ............... 2,000

06.026 ud  PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA, MARCADOS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.027 ud  PAR DE GUANTES DE CUERO, MARCADOS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ������

Total ............... ��,000

06.028 ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD, MARCA-
DAS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.029 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO, MARCADAS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ������

Total ............... ��,000

06.030 ud  PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS MARCADAS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000
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Total ............... �,000

06.031  ud  PAR DE GUANTES DIELÉCTRICOS, MARCADOS CON SELLO CE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.032  ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES PARA SEÑALIZACIÓN DE PER-
SONAL.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.033  ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDA.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... ��,000

06.034  m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 75�,000 750,000

Total ............... 750,000

06.035  ud  TOPES ANTIDESPLAZAMIENTO DE CAMIONES, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.037  ud  PÓRTICO PROTECTOR DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�

Total ............... �,000

06.038  ud  PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, ELECTRODO
CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁLICAS, CUADROS DE ELECTRI-
CIDAD, PLANTA DE HORMIGÓN, ETC.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� 1,000
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Total ............... 1,000

06.039 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 MA).

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1,000

Total ............... 1,000

06.040 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA).

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1,000

Total ............... 1,000

06.041 ud  TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD DE 24 V.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1,000

Total ............... 1,000

06.042 ud  ALQUILER MES CASETA COMEDOR PARA 20 COMENSALES.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2� 2�,000

Total ............... 2�,000

06.043 ud  MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA DIEZ PERSONAS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... 14,000

06.044 ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.045 ud  CALIENTA COMIDAS PARA 50 SERVICIOS, COLOCADO.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�

Total ............... �,000

06.046 ud  ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE
HIGIENE Y BIENESTAR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN  SERVICIO.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción
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Total ............... 3,000

06.047  ud  ALQUILER MES CASETA VESTUARIOS PARA 20 PERSONAS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

2� 2�,000

Total ............... 245,000

06.048  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CON LLAVE, COLOCADA.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� ��,000

Total ............... 188,000

06.049  ud  ALQUILER MES CASETA ASEOS PARA 20 PERSONAS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� 2�,000

Total ............... 245,000

06.050  h   MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE INSTA-
LACIONES DE PERSONAL.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

30� 3��,000

Total ............... 3��,000

06.051  ud  BOTIQUÍN TOTALMENTE DOTADO E INSTALADO EN LOS DIVERSOS TA-
JOS.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

� �,000

Total ............... �,000

06.052  ud  REPOSICIÓN DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO DE
LA OBRA.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

�� 1�,000

Total ............... 1�,000

06.053  m2 RED DE SEGURIDAD DE COLOCACIÓN HORIZONTAL, INCLUSO CUERDAS
DE UNIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds Longitud Anchura Altura Parciales CantidadCódigo Descripción

1 1��,000 1��,000

Total ............... 1��,000
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SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE/�32=2�'(�6$17�321d�3.��������
'(�/$�/$9�%$5&(/21$���)5217(5$�)5$1&(6$�
081,&,3,2��*,521$

Código Ud Descripción Precio en letra Euros

01.002  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON
SOPORTE METALICO E INCLUIDA LA
COLOCACION.

CIENTO CINCUENTA Y NUE-
VE EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS.

159,98

01.003  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN
SOPORTE METALICO E INCLUIDA LA
COLOCACION.

NOVENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS.

97,44

01.006  ud  VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,50 M DE
LONGITUD PARA CONTENCION DE ESPACIOS
Y PEATONES, FORMADA POR ELEMENTOS
AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,5 M DE
LONGITUD Y 1 M DE ALTURA, INCLUSO
COLOCACION Y DESMONTAJE.

DOCE EUROS CON VEINTI-
SEIS CENTIMOS.

12,26

01.007  ud  JALON DE SEÑALIZACION INCLUIDA LA
COLOCACION.

NUEVE EUROS CON ONCE
CENTIMOS.

9,11

01.011  m  PASARELA DE 60 CM. DE ANCHURA Y 2,5 M
DE LONGITUD FORMADA POR TRES
TABLONES DE MADERA DE 20x7 CM UNIDOS
ENTRE SI MEDIANTE TABLONES
TRANSVERSALES, Y BARANDILLA DE
PROTECCION DE 90 CM DE ALTURA,
INSTALADA A AMBOS LADOS DE LA
PASARELA, FORMADA POR TRES TABLONES
DE 20x5 CM Y GUARDACUERPOS
METALICOS, AMORTIZABLE EN 10 USOS,
INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, COLOCACION Y
DESMONTAJE POSTERIOR.

DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y CINCO CENTI-
MOS.

16,35
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

01.013  h  CAMION DE RIEGO, INCLUIDO EL
CONDUCTOR.

VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CENTI-
MOS.

29,47

01.015  m  BARANDILLA DE PROTECCION, COMPUESTA
POR GUARDACUERPOS METALICOS CADA
2,5 M, PASAMANOS FORMADO POR TABLON
DE 20X5 CM, RODAPIE Y TRAVESAÑO,
INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

SIETE EUROS CON UN CEN-
TIMOS.

7,01

01.022  m2  RED PARA PROTECCIÓN DE HUECOS
CUATRO EUROS CON TREIN-
TA Y CUATRO CENTIMOS.

4,34

01.025  ud  SIRENA DE DOS TONOS.

CIENTO SETENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y
DOS CENTIMOS.

175,72

02.001  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A,
B, C Y E, INCLUIDOS EL SOPORTE Y LA
COLOCACION.

CIENTO ONCE EUROS.
111,00

02.002  ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA
EXTINCIONES DE EMERGENCIA

QUINIENTOS SETENTA Y
TRES EUROS CON TREIN-
TA Y SEIS CENTIMOS.

573,36

03.005  ud  REVISION PERIODICA DE TOMAS DE TIERRA
MIL CUATROCIENTOS SE-
SENTA Y TRES EUROS
CON UN CENTIMOS.

1.463,01
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

05.004  ud  CAMILLA ARTICULADA PARA TRANSPORTE
DE ACCIDENTADOS.

DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTI-
MOS.

254,82

05.006  ud  AUDIOMETRÍA PARA PERSONAL DE TÚNEL
CUARENTA Y CINCO EU-
ROS.

45,00

06.001  ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO

DOSCIENTOS TRES EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CEN-
TIMOS.

203,97

06.002  ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO DE
1/2 H

TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS EUROS CON NOVEN-
TA Y DOS CENTIMOS.

346,92

06.003  ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO CE
DOS EUROS CON SETEN-
TA Y NUEVE CENTIMOS.

2,79

06.004  ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON SELLO CE
VEINTIUN EUROS CON VEIN-
TE CENTIMOS.

21,20

06.005  ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO
PROTECCIÓN DE LA CABEZA MARCADO CON
SELLO CE

ONCE EUROS CON TRECE
CENTIMOS.

11,13
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Código Ud Descripción Precio en letra Euros

06.006  ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO
MARCADAS CON SELLO CE

CINCUENTA EUROS CON
TREINTA CENTIMOS.

50,30

06.007  ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y
A LA HUMEDAD MARCADAS CON SELLO CE

VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTI-
MOS.

25,55

06.008  ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES
PARA SEÑALIZACIÓN DE PERSONAL

DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTI-
MOS.

17,84

Este cuadro de precios nº 1 consta de ventidos ( 22 ) precios

Febrero 2007

El Autor del Estudio de seguridad y salud del 
proyecto

El Autor del proyecto

Fdo. : Julio de Hoyos Soriano Fdo. : Ignacio de la Cruz Martínez
Ingeniero técnico de Obras Públicas Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Ingeniero representante del administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias

Fdo. : Luis Sánchez Monserrat
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4.2.2. Cuadro de precios Nº 2 



CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Euros

01.002  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO E
INCLUIDA LA COLOCACION.

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 0,40 X 0,30 M. 96,83

POSTE GALVANIZADO DE SECCION 80 X 40 CM Y 2 MM DE ESPESOR. 20,46

ANCLAJE METALICO DE SEÑAL A POSTE. 5,22

CRUCETA METALICA. 22,30

Otros conceptos....................................................................................................................... 15,17

TOTAL PARTIDA.................... 159,98

01.003  ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, SIN SOPORTE METALICO E
INCLUIDA LA COLOCACION.

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 0,40 X 0,30 M. 96,83

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,61

TOTAL PARTIDA.................... 97,44

01.006  ud  VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,50 M DE LONGITUD PARA
CONTENCION DE ESPACIOS Y PEATONES, FORMADA POR
ELEMENTOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,5 M DE LONGITUD Y
1 M DE ALTURA, INCLUSO COLOCACION Y DESMONTAJE.

VALLA AUTONOMA METALICA. 12,26

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA.................... 12,26

01.007  ud  JALON DE SEÑALIZACION INCLUIDA LA COLOCACION.

JALON DE SEÑALIZACION. 9,11

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA.................... 9,11

01.011  m   PASARELA DE 60 CM. DE ANCHURA Y 2,5 M DE LONGITUD FORMADA
POR TRES TABLONES DE MADERA DE 20x7 CM UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE TABLONES TRANSVERSALES, Y BARANDILLA DE
PROTECCION DE 90 CM DE ALTURA, INSTALADA A AMBOS LADOS DE
LA PASARELA, FORMADA POR TRES TABLONES DE 20x5 CM Y
GUARDACUERPOS METALICOS, AMORTIZABLE EN 10 USOS,
INCLUSO P.P. DE ANCLAJES, COLOCACION Y DESMONTAJE
POSTERIOR.

GUARDACUERPOS METALICO 7,26

TABLON DE MADERA 29X7 CM. 5,97

ANCLAJE PARA TABLON 0,38

Otros conceptos....................................................................................................................... 2,74

TOTAL PARTIDA.................... 16,35

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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Código Ud Descripción Euros

01.013  h   CAMION DE RIEGO, INCLUIDO EL CONDUCTOR.

Sin descomposición............................................................................................................... 29,47

TOTAL PARTIDA.................... 29,47

01.015  m   BARANDILLA DE PROTECCION, COMPUESTA POR GUARDACUERPOS
METALICOS CADA 2,5 M, PASAMANOS FORMADO POR TABLON DE
20X5 CM, RODAPIE Y TRAVESAÑO, INCLUSO COLOCACION Y
MONTAJE.

GUARDACUERPOS METALICO 1,18

TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 0,52

TABLA MADERA PINO 15X5 CM 0,74

Otros conceptos....................................................................................................................... 4,57

TOTAL PARTIDA.................... 7,01

01.022  m2  RED PARA PROTECCIÓN DE HUECOS

Sin descomposición............................................................................................................... 4,34

TOTAL PARTIDA.................... 4,34

01.025  ud  SIRENA DE DOS TONOS.

Sin descomposición............................................................................................................... 175,72

TOTAL PARTIDA.................... 175,72

02.001  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A, B, C Y E, INCLUIDOS EL
SOPORTE Y LA COLOCACION.

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE TIPO A, B, C Y E. 109,57

SOPORTE PARA EXTINTOR. 1,43

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA.................... 111,00

02.002  ud  EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA EXTINCIONES DE EMERGENCIA

EQUIPO DE INDUMENTARIA PARA EXTINCIONES DE EMERGENCIA 573,36

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA.................... 573,36

03.005  ud  REVISION PERIODICA DE TOMAS DE TIERRA

Sin descomposición............................................................................................................... 1.463,01

TOTAL PARTIDA.................... 1.463,01
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05.004  ud  CAMILLA ARTICULADA PARA TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS.

CAMILLA ARTICULADA 254,82

Otros conceptos....................................................................................................................... 0,00

TOTAL PARTIDA.................... 254,82

05.006  ud  AUDIOMETRÍA PARA PERSONAL DE TÚNEL

Sin descomposición............................................................................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA.................... 45,00

06.001  ud  TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO

Sin descomposición............................................................................................................... 203,97

TOTAL PARTIDA.................... 203,97

06.002  ud  EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO DE 1/2 H

Sin descomposición............................................................................................................... 346,92

TOTAL PARTIDA.................... 346,92

06.003  ud  CASCO DE SEGURIDAD CON SELLO CE

Sin descomposición............................................................................................................... 2,79

TOTAL PARTIDA.................... 2,79

06.004  ud  MONO O BUZO DE TRABAJO CON SELLO CE

Sin descomposición............................................................................................................... 21,20

TOTAL PARTIDA.................... 21,20

06.005  ud  TRAJE IMPERMEABLE, INCLUSO PROTECCIÓN DE LA CABEZA
MARCADO CON SELLO CE

Sin descomposición............................................................................................................... 11,13

TOTAL PARTIDA.................... 11,13

06.006  ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO MARCADAS CON SELLO
CE

Sin descomposición............................................................................................................... 50,30

TOTAL PARTIDA.................... 50,30

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
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06.007  ud  PAR DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
MARCADAS CON SELLO CE

Sin descomposición............................................................................................................... 25,55

TOTAL PARTIDA.................... 25,55

06.008  ud  CHALECO Y MANGUITOS REFLECTANTES PARA SEÑALIZACIÓN DE
PERSONAL

Sin descomposición............................................................................................................... 17,84

TOTAL PARTIDA.................... 17,84

Este cuadro de precios nº 2 consta de ventidos ( 22 ) precios
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4.3. PRESUPUESTO 
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4.3.1. Presupuestos parciales 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
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IMPORTECAPITULO DESCRIPCIÓN

1. PROTECCIONES VALORADAS ���������

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ���������
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4.3.2. Presupuesto de ejecución material 
 

 

 

 



PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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CAPÍTULO 1. PROTECCIONES VALORADAS .......................................................................... ���������

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL ���������

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada 
cantidad de:�6(6(17$�<�75(6�0,/�2&+2&,(1726�18(9(�(8526�&21�&8$5(17$�
&(17,026 (��������� €  )
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