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RESUM 

El present Projecte “Ampliación del Parque de almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A” té com a finalitat descriure l’ampliació de les 
intal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers que l’empresa MEROIL 
S.A poseeix  al sector 8 del Parc de Terminals Portuàries Delta 1 del Port de 
Barcelona, així com la de sol·licitar als organismes competents l’autorització i 
legalització de les intal·lacions projectades. 

RESUMEN  

El presente Proyecto “Ampliación del Parque de  almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A.” tiene como finalidad describir la ampliación de las 
instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos que la empresa 
MEROIL S.A. posee en el sector 8 del Parque de Terminales Portuarias Delta 1 
del Puerto de Barcelona, así como la de solicitar a los organismos competentes la 
autorización y legalización de las instalaciones proyectadas. 

ABSTRACT 

The present Project “Ampliación del Parque de  almacenamiento de productos 
petrolíferos MEROIL S.A.” has the purpose to describe the expansion of the 
storage petroleum product installations that MEROIL S.A. owns in the sector 8 of 
Parque de Terminales Portuarias Delta 1 in Port of Barcelona, as well as request 
to the competent organizations authorization and authentication for this 
installations. 





CAPÍTOL 1:PLIEGO DE 

CONDICIONES 

TÉCNICAS. 

1.1. Legislación aplicable. 
 

La legislación principal referente a la Seguridad y Salud de los Trabajadores, 
aplicable a las obras objeto de este Estudio de Seguridad en el Trabajo, se 
resume a continuación. 

 

 Directiva Marco 89/391/CEE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

 Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de 
Junio de 1981, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio 
Ambiente de Trabajo, ratificado por España el 26 de Julio de 1985 (B.O.E. de 
11-11-85). 

 Convenio colectivo provincial de la construcción. 

 

Directrices específicas adoptadas en aplicación de la Directiva Marco 89/391/CEE. 

 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborables, transposición al derecho 
español de la directiva Marco 89/391/CEE, de 12 de Junio de 1989. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas relativas 
a lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 

Otras disposiciones aplicables. 

 

 Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo (transposición de la directiva del consejo 86/188/CEE). 

 Reglamento de los servicios de Prevención (R.D.39/1997, de 17 de Enero). 

 Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión, por Decreto 3151/68 de 28 de 
Noviembre. 

 Real Decreto 1435/1992 sobre Máquinas: Requisitos esenciales de seguridad 
y salud. 

 Real Decreto 56/1995, modificando el Real Decreto 1435/1992. 

 Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
Eléctricas y Centros de transformación (R.D. 3275/12-11-82). 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (O.M. 20-9-73). 

 

Demás disposiciones oficiales nacionales, regionales o locales, relativas a la 
Seguridad, Higiene, Medicina del Trabajo, Ergonomía y Psicosociología aplicadas 
que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

1.2. Medios de protección. 
 

Se definen los medios de protección como aquellos equipos o dispositivos 
encargados de salvaguardar la integridad física de los trabajadores, ya sea de 
una manera colectiva o individual. 
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1.2.1. Protecciones colectivas. 

 

A continuación se incluye un listado, no exhaustivo, de todos los equipos y 
accesorios de Seguridad e Higiene que, general y/o eventualmente pueden ser 
necesarios en la obra objeto de este estudio. 

 

 Protecciones generales. 

 

- Vallas metálicas de limitación y protección. 

- Vallas de obra reflectantes. 

- Pórticos limitadores de Gálibo. 

- Señales de seguridad y salud fijas. 

- Señales de seguridad y salud manuales. 

- Señales de tráfico. 

- Banda bicolor de señalización. 

- Balizas intermitentes de seguridad. 

- Balizas troncocónicas fluorescentes. 

- Escalera de mano. 

- Pares de calzos para escaleras. 

- Góndolas para soldadura. 

- Anclajes de sujeción de seguridad. 

- Plataformas de trabajo y plataformas en borde de cubierta. 

- Andamios. 

- Pasillos de seguridad. 

- Barandillas. 

- Cables de seguridad para trabajos en alturas. 

- Redes perimetrales y enganches para las mismas. 

- Redes de protección de huecos horizontales. 

- Protecciones de huecos horizontales de madera. 

- Redes de protección de huecos verticales. 

- Marquesinas de protección. 

- Silletas de montador. 

 

 Equipos eléctricos y de soldadura. 

 

- Interruptores diferenciales para instalaciones a 380 V. 

- Interruptores diferenciales para instalaciones a 220 V. 
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- Tomas de tierra. 

- Transformador de Seguridad de 1000 W, con primario para 220 V, y 
secundario de 24 V. 

- Carros porta botellas de soldadura. 

- Válvulas de no retroceso de llama. 

 

 Accesorios contra incendios. 

 

- Lanzas. 

- Mangueras. 

- Tomas de agua. 

- Extintores de incendios de polvo seco BCE de 12 kp. 

- Extintores de incendios de polvo seco BCE de 6 kp. 

 

 Accesorios médicos. 

 

- Camilla portátil para evacuaciones. 

- Material de botiquín. 

- Botiquín de urgencia de obra. 

 

 Instalaciones de Higiene. 

 

- Secamanos eléctrico. 

- Espejo para vestuarios y aseos. 

- Jaboneras de uso individual. 

- Taquilla metálica individual. 

- Recipiente para recogida de desperdicios. 

- Radiador eléctrico de 1000W. 

- Banco de madera para cinco personas. 

- Mesa de madera para seis personas. 

- Transformador de seguridad de 24 V. 

1.2.2. Protecciones personales. 

 

A efectos del Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual, se entiende por Equipo de Protección Individual 
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(E.P.I.), a cualquier equipo cuya finalidad es ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin. 

Estas protecciones personales se deben ajustar a las Normas de Homologación 
de medios de protección personal como sigue. En los casos en que no exista 
Norma de Homologación Oficial, deben ser de calidad adecuada a sus exigencias 
de protección. 

Respecto a estos equipos de protección individual, se deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones como sigue. 

 

 Todas las prendas de protección personal deben tener fijado un periodo de 
vida útil, desechándose a su término. 

 

 Durante dicho periodo de vida útil se deben mantener en buen estado de 
conservación retirándose las que puedan ser ineficaces conforme a las 
normas. Cuando por las circunstancias del trabajo o por mal trato, se 
produzca un deterioro más rápido de determinado equipo o prenda, se debe 
reponer el mismo, independientemente de la  duración prevista o de la fecha 
de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo un incidente grave o un accidente 
debe ser desechado y repuesto. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, deben ser repuestas de inmediato. 

 

 El uso de una prenda o equipo de protección, nunca debe representar un 
riesgo en sí mismo. 

 

 Los diferentes equipos de protección individual empleados en la obra objeto 
de este estudio de seguridad como sigue. 

 

 Protección de la cabeza. 

 

- Cascos de seguridad. 

- Cascos de protección contra choques e impactos. 

- Cascos para usos especiales. 
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 Protectores del oído. 

 

- Protectores auditivos tipo tapones. 

- Protectores auditivos tipo orejeras. 

- Cascos antirruido. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la 
industria. 

- Protectores auditivos dependientes del nivel. 

- Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

 

 Protectores de los ojos y de la cara. 

 

- Gafas de montura integral. 

- Gafas de montura universal. 

- Gafas de montura cazaletas. 

- Pantallas faciales. 

- Pantallas para soldadura. 

 

 Protectores de las vías respiratorias. 

 

- Equipos filtrantes de partículas. 

- Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

- Equipos filtrantes mixtos. 

- Equipos aislantes de aire libre. 

- Equipos aislantes con suministro de aire. 

- Equipos respiratorios con pantalla para soldadura. 

- Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 

 

 Protectores de manos y brazos. 

 

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Guantes contra agresiones químicas. 

- Guantes contra agresiones de origen eléctrico. 

- Guantes contra agresiones de origen térmico. 

- Manoplas. 

- Manguitos y mangas. 
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 Protectores de pies y piernas. 

 

- Calzado de seguridad. 

- Calzado de protección. 

- Calzado y cubre calzado de protección contra el calor. 

- Calzado de agua. 

- Calzado frente a la electricidad. 

- Protectores amovibles del empeine. 

- Polainas. 

- Suelas amovibles. 

- Rodilleras. 

 

 Protectores de la piel. 

 

- Cremas de protección y pomadas. 

 

 Protectores del tronco y del abdomen. 

 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra a las agresiones 
mecánicas. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra a las agresiones 
químicas. 

- Chalecos termógenos. 

- Mandiles de protección frente a rayos X. 

- Cinturones de sujeción del tronco. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Faja de sujeción lumbar. 

 

 Protectores totales del cuerpo. 

 

- Equipos de protección contra las caídas de altura. 

- Dispositivos anticaídas deslizantes. 

- Arneses. 

- Dispositivos anticaídas con y sin amortiguador. 

- Monos de trabajo. 

- Trajes impermeables. 

 - 11 - 



Pol Ricard Vergara Sorribas  

- Ropa de protección contra las agresiones mecánicas. 

- Ropa de protección contra las agresiones químicas. 

- Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 
radiaciones infrarrojas. 

- Ropa de protección contra bajas temperaturas. 

- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva. 

- Ropa antipolvo. 

- Ropa antigás. 

- Ropa y accesorios de señalización (chalecos, brazaletes, guantes). 

1.3. Servicio de prevención. 

1.3.1. Servicio técnico de seguridad y salud. 

 

La obra cuenta con un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, con el 
personal de apoyo necesario, cuya misión es la prevención de riesgos que 
puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de 
Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, debe aprobar los 
Planes de Seguridad elaborados por el contratista, e investigar las causas de los 
incumplimientos de Normas y Procedimientos de Seguridad, y las causas de los 
incidentes graves y de todos los accidentes ocurridos, para modificar los 
condicionantes que los produjeron y evitar su repetición. 

1.3.2. Servicio médico. 

 

No procede. 

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar. 
 

Las instalaciones provisionales de obra se deben adaptar en lo relativo a 
elementos, dimensiones y características a lo especificado en el Real 
Decreto1627/97 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de Construcción. 

En cumplimiento con los citados artículos, cada contratista dispone de locales 
para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. 

 

 Vestuario con taquillas individuales, con llave, asientos e iluminación. 
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 Los servicios higiénicos deben estar provistos de retretes y lavabos en 
número suficiente con respecto al número de trabajadores que vaya a 
desempeñar sus labores en el Proyecto, con agua caliente y fría. Estos deben 
tener uso separado para hombres y mujeres. 

 

 Las duchas deben disponer de agua caliente y fría, teniendo unas 
dimensiones mínimas que aseguren el uso de las mismas con comodidad. 

 

 Para la limpieza y conservación de instalaciones provisionales, se asigna a un 
trabajador como mínimo por cada empresa contratista, el cual, si dispone de 
tiempo, puede alternar este trabajo con otros propios de las obras. Todos los 
locales deben estar dotados de recipientes con tapa para facilitar el acopio y 
retirada de desperdicios y basuras que se produzcan. 

1.5. Plan de seguridad y salud. 
 

Los Contratistas deben estar obligados a redactar un Plan de Seguridad y Salud 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Con el Plan de Seguridad aprobado, deben realizar la Apertura de Centro de 
Trabajo en la Oficina de Trabajo correspondiente, donde se les visa dicho Plan de 
seguridad y se les entrega el Libro de Visitas correspondiente. Con la apertura 
del centro de trabajo y con el Plan de Seguridad visado, se debe realizar, por 
parte del coordinador, una anotación al respecto en el Libro de Incidencias del 
Proyecto. 

1.6. Organización de la seguridad en la 
ejecución del Proyecto. 

 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución del 
Proyecto, es el punto focal del desarrollo de la Seguridad durante la construcción. 
Debe contar con el apoyo activo e implicación de toda la organización de la 
Dirección de Obra. Las principales responsabilidades del Coordinador de 
Seguridad son como sigue. 

  

 Es el responsable ante el Director Facultativo de la correcta, profesional y 
exigente aplicación de todas las normas de Seguridad que apliquen 
territorialmente al Proyecto (específicas, locales, autonómicas y nacionales). 

 

 Es el responsable del desarrollo y administración de todos los programas, 
planes y actividades relacionadas con la Seguridad en Construcción. 

 

 Aprobación de los Planes de Seguridad de los Contratistas. 
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 Aprobar los informes de incidentes y accidentes y seguimiento de las 
acciones implementadas. 

 

Las principales responsabilidades de los Supervisores de la Dirección de Obra en 
lo relativo a la Seguridad son como sigue. 

 

 Exigencia estricta del cumplimiento de todas las Normas y Procedimientos de 
Seguridad del Proyecto a los contratistas asignados. 

 

 Participar activamente en las reuniones de Seguridad semanales. 

 

 Participar activamente en las inspecciones de Seguridad y en el seguimiento 
de acciones correctivas sobre incumplimientos de Normas. 

1.7. Seguimiento y control. 
 

Con el objeto de establecer un sistema de seguimiento y control del 
cumplimiento del Plan de Seguridad de cada Contratista, se debe organizar un 
programa de reuniones periódicas, inspecciones y medidas correctivas. 
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CAPÍTOL 2:ESTUDIO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

2.1. Identificación de riesgos y medidas 
preventivas. 

2.1.1. Movimiento de tierra. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Atropellos y popes por máquinas. 

- Generación de polvo. 

- Caídas a distinto y mismo nivel. 

 

 Acciones preventivas. 

 

- Equipos de protección individual. 

 

o Casco de seguridad 

o Mono de trabajo. 

o Calzado de seguridad. 

o Gafas de seguridad. 
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- Protecciones colectivas. 

 

o Delimitación de las zonas de trabajo de la maquinaria. 

o Organización del personal para evitar interferencias. 

o Orden y limpieza. 

o Protección del borde de la excavación. 

 

 Normas de actuación durante los trabajos. 

 

Los productos de excavación que no se lleven al vertedero se deben colocar a 
una distancia del borde, igual o superior a la mitad de la profundidad de esta, 
salvo en el caso de que sea la excavación de un terreno arenoso, en que esta 
distancia debe ser por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 

Las áreas de trabajo en las que la excavación determine riesgo de caída de 
altura se deben acotar debidamente con barandilla de 0,90 metros de altura y 
rodapié de 0,20 metros de anchura, siempre que se prevea la circulación de 
personas o vehículos en las inmediaciones. 

Los laterales de las excavaciones se deben sanear, antes del descenso de 
personal, de piedras o de cualquier otro material suelto o inestable, ampliando 
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. 

2.1.2. Cimentaciones. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Deslizamiento y desprendimiento del terreno. 

- Caídas a distinto y mismo nivel. 

- Caídas en manipulación. 

- Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

- Golpes con objetos. 

- Pisadas sobre objetos. 

 

 Acciones preventivas. 

 
- Equipos de protección individual. 
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De uso indiscriminado: 

 

o Casco de seguridad. 

o Mono de trabajo. 

o Calzado de seguridad. 

o Gafas anti-impactos. 

 

De uso restringido: 

 

o Calzado antideslizante. 

o Botas impermeables. 

o Guantes de cuero. 

o Pantalla de seguridad. 

o Cinturón anti-vibratorio. 

o Traje impermeable. 

 

 Protecciones colectivas. 

 

o Delimitación de las zonas de trabajo de la maquinaria. 

o Organización del personal para evitar interferencias. 

o Orden y limpieza. 

o Protección del borde de la excavación. 

 

 Normas de actuación durante los trabajos. 

 

Orden y limpieza en todas las zonas de trabajo. 

A nivel de suelo se deben acotar las áreas de trabajo siempre que se prevea la 
circulación de personas o vehículos y se debe colocar la señal de riesgo de caídas 
a distinto nivel. 

En los accesos de vehículos a las áreas de trabajo se colocarán las señales 
Peligro indeterminado y el rótulo Salida de vehículos.  

Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones 
a caída de piedras u otros materiales sobre el personal, se debe disponer a 0,60 
metros del borde un rodapié de 0,20 metros de altura mínima. 

En la entibación o refuerzo de las excavaciones se debe tener en cuenta la 
sobrecarga móvil que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de 
vehículos pesados o también maquinaria. 
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Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de la excavación 
son dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se deben colocar 
calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 

Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados, se deben apilar 
fuera de las zonas de trabajo y circulación. Las puntas salientes de la madera se 
deben sacar o doblar. Se debe utilizar la señal Obligatorio doblar las puntas. 

2.1.3. Estructura de hormigón. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

o Caídas por desplome. 

o Caídas a distinto nivel y mismo nivel. 

o Caídas en manipulación. 

o Choques contra objetos móviles e inmóviles. 

o Golpes con objetos. 

o Atropamiento por objetos. 

o Sobreesfuerzos. 

o Contactos con el cemento. 

o Contactos con el hormigón. 

o Pisadas sobre objetos. 

o Rotura de hierros. 

o Vibraciones. 

o Ruido puntual. 

o Contacto eléctrico. 

o Incendios. 

o Proyección de partículas. 

 

 Acciones preventivas. 

 

- Equipos de protección individual. 

 

o Casco de seguridad. 

o Mono de trabajo. 

o Calzado de seguridad. 

o Gafas de seguridad. 

o Botas de goma. 

o Guantes de cuero. 
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o Traje impermeable. 

 

 Normas de actuación durante los trabajos. 

  

Se prohíbe expresamente permanecer en la zona de batido de carga durante la 
operación de elevación de la madera, puntales y tablones con la grúa; se debe 
proceder de igual forma durante la elevación de nervios y armaduras. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hace por medio de 
escaleras de mano reglamentarias. 

Se debe extremar la vigilancia durante las operaciones de encofrado y 
desencofrado. Estas operaciones se deben realizar bajo vigilancia constante. 

Los clavos existentes en la madera ya usada se sacan o se remachan 
inmediatamente después de haber desencofrado, retirado los que pudieran haber 
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 

El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio 
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 

Los puntales metálicos deformados se retiran del uso sin intentar enderezarlos 
para volver a usarlos. 

Todas la máquinas accionadas eléctricamente deben tener sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado 
todas las conexiones y cables. 

Se debe mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 

Ante el peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, este se debe 
acotar para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona 
de trabajo, ésta se debe protege con red, visera resistente o similar. 

Se prohíbe que los materiales sean elevados por medios o métodos no seguros. 

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se debe hacer 
suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficientemente para que la 
carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. 

Para el izado de cargas se deben utilizar cables y eslingas en perfecto estado. 

Las barras se deben almacenar ordenadamente y no deben interceptar los pasos, 
se deben establecer sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que 
sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

Se debe poner sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no 
pueda introducir el pie al andar por encima de éstas. De idéntica manera se 
marcan pasos sobre los forjados antes de echar el hormigón, para facilitar en lo 
posible esta tarea. 

El taller de ferrada se debe ubicar de tal forma que, teniendo la grúa acceso a él, 
las cargas suspendidas no deban pasar por encima de los montadores. 

No se deben realizar trabajos de soldadura eléctrica a cielo abierto mientras 
llueve o nieve, ni en caso de tormentas eléctricas o intensa fuerza de viento. 
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El soldador debe estar situado sobre apoyo seguro y adecuado. Únicamente en 
caso de no ser posible este tipo de protección se debe sujetar con cinturón de 
seguridad. 

Mientras se está realizando el vertido del hormigón se deben vigilar los 
encofrados y se deben reforzar los puntos débiles o colocar más puntales según 
los casos. En caso de fallo, lo más recomendable es parar el vertido y no 
reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

El vertido del hormigón y el vibrado se debe realizar desde la torreta de 
hormigón. 

2.1.4. Losas de hormigón. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Caídas a distinto nivel y mismo nivel. 

- Caídas en manipulación. 

- Golpes con objetos. 

- Caídas por desplome. 

- Sobreesfuerzos. 

- Proyección de partículas. 

 

 Acciones preventivas. 

 

- Equipos de protección individual. 

 

o Casco de seguridad. 

o Mono de trabajo. 

o Calzado de seguridad. 

o Gafas contra impactos. 

o Guantes de cuero. 

 

 Normas de actuación durante los trabajos. 

 

Las cimbras deben tener una resistencia y estabilidad suficientes para soportar 
las cargas y los esfuerzos a los que deban ser sometidos teniendo en cuenta la 
circulación del personal sobre las cimbras y el momento del vertido del 
hormigón. 

Las cimbras deben estar convenientemente apuntalados, sostenidos y 
arriostrados en los diferentes planos. 
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El estudio técnico de las cimbras debe hacerse con objeto de permitir ser 
desmontadas sin peligro. 

No se deben dejar tablones o piezas de madera en falso sobre los cuales los 
trabajadores correrían el peligro de andar o apoyarse. 

El estado de las cimbras y encofrados debe comprobarse periódicamente.  

Tomar todas las precauciones para evitar las posibles caídas del personal que 
trabaja y circula por estas. 

Prohibir depositar sobre las partes recientemente hormigonadas, desencofradas y 

descimbradas, cargas pesadas y la circulación del personal. 

2.1.5. Excavaciones. 

 

De forma general en las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles 
deben tomarse las precauciones adecuadas para: 

 

 Prevenir los riesgos de sepulte por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

 

 Prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 
adecuadas. 

 

 Garantizar una ventilación suficiente en los tajos de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa para 
la salud. 

 

 Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o caída de materiales. 

 

Medidas de seguridad y condiciones que deben reunir las entibaciones: 

 

 Se deben realizar de arriba abajo mediante plataformas suspendidas o 
mediante paneles especiales. 

 

 En los cortes de profanidad mayor de 1,30 metros las entibaciones deben 
sobrepasar como mínimo 0,20 metros el nivel superficial del terreno y 0,75 
metros en el borde superior de laderas. 

 

 Revisar diariamente las entibaciones antes de iniciar la jornada de trabajo 
antes de iniciarla jornada de trabajo. 
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 Se debe evitar golpear la entibación durante las operaciones de excavación. 

 

 Se prohíbe el ascenso y descenso a través de los elementos de la entibación. 

 

 Después de cada achique de agua se deben revisar las condiciones de la 
entibación. 

 

 El desentubado se debe hacer de abajo arriba, siendo necesario adoptar las 
precauciones, apropiadas para conservar la estabilidad de las paredes. 

2.1.6. Zanjas. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Caídas a distinto nivel. 

- Derrumbamientos. 

- Interferencia de conducciones subterráneas. 

- Caídas de materiales al interior de las zanjas. 

- Atropello de vehículos. 

- Atropamiento por vuelco. 

 

 Acciones preventivas. 

 

- Chequeo de las condiciones del terreno antes de la apertura de la zanja. 

 

- Se debe acotar la zona de excavación. 

 

- Se deben empleara los sistemas de entibación más adecuados a las 
características de las zanjas, pozos o galerías. 

 

- Se deben acotar las distancias de seguridad entre operarios cuando se 
trabaje manualmente. 

 

 

- No se debe trabajar simultáneamente en distintos niveles de la misma 
vertical. 
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- Un trabajador o varios trabajadores deben permanecer fuera de la zanja 
para ayudar en caso de emergencia y evacuación a quienes están en su 
interior. 

2.1.7. Montaje de líneas de tubería. 

 

Los trabajos consisten principalmente en el suministro, construcción y montaje 
de los soportes de tuberías, prefabricación y montaje de las tuberías de acero al 
carbono y de los sistemas de tuberías de hidrocarburos, contra incendios y 
tuberías de drenaje. 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el montaje: 

 

 En la medida de lo posible cada línea se montará de forma completa. 

 

 Ninguna unión soldada se realizará provisionalmente. Toda unión iniciada 
deberá ser terminada. 

 

 Las líneas de tubería que se terminen deberán ser probadas. 

 

 Se tomarán todas las precauciones, antes y en el transcurso del montaje, a 
fin de que las líneas sean entregadas para las pruebas completamente 
limpias. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Contacto eléctrico. 

- Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 

- Caída de materiales. 

- Transportados. 

- Caída de objetos. 

- Proyección de partículas. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

- Cortes o punzamientos. 
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 Acciones preventivas. 

 

- Orden y limpieza. 

- Formación e información a los trabajadores. 

- Distancia de seguridad a líneas de Baja Tensión. 

- No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

- Señalización. 

- Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento. 

- Evacuación de residuos. 

- Uso de equipos de protección individual. 

- Utilización de mamparas tipo iglú. 

 

Como norma general se seguirán las siguientes pautas durante los trabajos: 

 

 Se revisan diariamente las condiciones de seguridad antes de iniciar los 
trabajos. 

 

 No se realizan trabajos superpuestos. 

 

 Se revisan diariamente el estado de las máquinas y herramientas, muy 
especialmente las válvulas de no retroceso y mano reductores. 

2.1.8. Montaje de estructura metálica. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Montaje de chapas, estructuras y accesorios. 

- Desplazamientos verticales de cargas. 

- Trabajos en altura. 

- Trabajos en ambientes desfavorables. 

- Trabajos de soldadura. 

2.1.9. Trabajos de montaje. 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Caída de materiales durante izado, acopio, transporte, etc. 

- Caída de personas desde altura. 
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- Riesgos por gases nocivos. 

- Incendios por fugas de gases, soldadura, etc. 

- Manejo de máquinas, herramientas manuales. 

- Proyección de partículas. 

 

 Acciones preventivas. 

 

Evitar tajos superpuestos y en caso de que sean imprescindibles, protegerlos 
individualmente de la caída de objetos, proyecciones, etc. 

Las prendas de seguridad y los andamiajes utilizados por el personal para 
trabajos en altura, se deben ajustar a la normativa vigente tanto en sus 
características como en la forma de su utilización. 

Se deben comprobar las posibles emanaciones de gases nocivos o partículas en 
suspensión, para los diferentes trabajos, paralizando éstos o proporcionando 
mascarillas con el filtro apropiado en cada caso. 

Se deben comprobar las posibles fugas o proximidad de líquidos inflamables o 
nocivos. 

Se debe comprobar periódicamente el correcto estado de las herramientas 
eléctricas portátiles. 

Utilizar las prendas de seguridad obligatorias por parte del personal. 

 

Dentro de los trabajos de montaje hay que prestar especial atención a los riesgos 
eléctricos: 

 

 Evaluación de riesgos más frecuentes. 

 

- Mal aislamiento de cables. 

- Cables seccionados. 

 

 Acciones preventivas. 

 

- No debe haber cables eléctricos en el paso de vehículos o maquinarias. Si 
la necesidad del trabajo requiere que haya cables en el paso de vehículos 
o máquinas pesadas se deben colocar tubos pasa cables enterrados 
evitando la sección de los cables. 

 

- Los grupos electrógenos se deben montar con su pica a tierra y disponer 
de parada de emergencia. 

 

 - 25 - 



Pol Ricard Vergara Sorribas  

- Debe haber un extintor de polvo en cada grupo, en cada batería de 
soldadura, perfectamente señalizado y libre de acceso. 

 

 

- Los compresores deben tener carcasas laterales de protección para evitar 
que penetren objetos. 

 

- La alimentación de los grupos electrógenos se debe hacer mediante gas-
oil B, debe haber un depósito correctamente instalado al lado de los 
grupos, estando los depósitos balizados alrededor. 

 

- Se debe colocar un extintor en cada depósito perfectamente ubicado y 
señalizado de acceso libre. 

2.1.10. Riesgos 

 

Resumiendo los riesgos asociados a los trabajos descritos son como sigue: 

 

 Riesgos que pueden producir lesión por accidente. 

 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Choques contra objetos inmóviles. 

- Choques contra objetos móviles. 

- Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Exposición a temperaturas extremas. 

- Contactos térmicos (quemaduras). 

- Contactos eléctricos directos con conductores o partes desnudas. 

- Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
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- Contacto con sustancias cáusticas/corrosivas. 

- Accidente por exposición a radiación. 

- Explosiones. 

- Iniciación de un fuego. 

- Propagación del fuego. 

- Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados. 

- Evacuación dificultosa en caso de emergencia. 

- Insuficiente o inadecuada iluminación de emergencia. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Accidentes oculares. 

- Asfixia. 

 

 Riesgos que pueden producir enfermedades profesionales. 

 

- Exposición a contaminantes químicos. 

- Exposición a contaminantes biológicos. 

- Exposición a ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Estrés térmico. 

- Enfermedad por exposición a radiaciones ionizantes. 

- Enfermedad por exposición a radiaciones no ionizantes. 

- Fuentes de luz insuficiente o inadecuada. 

- Nivel de iluminación excesivo o insuficiente. 

- Existencia de brillos y contrastes inadecuados. 

 

 Riesgos que pueden producir fatiga. 

 

- Fatiga física por postura. 

- Fatiga física por desplazamiento. 

- Fatiga física por esfuerzo. 

- Fatiga física por manejo de cargas. 

2.1.11. Medidas preventivas. 

 

Toda persona que se incorpore a la actividad del Proyecto, debe recibir 
previamente a dicho ingreso, la información y las instrucciones adecuadas acerca 
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de los riesgos de la instalación, así como sobre las medidas de protección, 
prevención y plan de emergencia interior correspondientes. 

En el momento de su ingreso en la obra, toda persona debe recibir instrucciones 
adecuadas, por parte de las empresas contratistas, sobre el trabajo específico a 
realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las normas de prevención, 
comportamiento y Plan de Emergencia que deban cumplir. 

Los trabajadores deben ser dotados con los Equipos de Protección Individual 
(E.P.I.) adecuados a la tarea que desempeñen. Estos medios de protección se 
describen en el punto 1.2.2.Protecciones Personales del presente documento 
Pliego de Condiciones técnicas y estudio de seguridad y salud. 

La obra debe ser dotada de medidas generales de protección, tales como medios 
de protección contra incendios, accesorios de seguridad para trabajos 
específicos, dispositivos eléctricos de seguridad, etc., descritas en el punto 1.2.1. 
Protecciones Colectivas del presente documento Pliego de Condiciones técnicas y 
estudio de seguridad y salud. 

Además se debe dotar al emplazamiento donde se desarrollen los trabajos, de la 
señalización de seguridad y salud adecuada a los trabajos que en éste se 
realicen. 

En prevención de posibles accidentes a terceros, las empresas contratistas deben 
colocar las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de 
limitación de velocidad en la zona, a las distancias reglamentarias. 

También se deben señalizar los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el 
paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos 
necesarios. 

En caso de conflicto entre cualquier norma o artículo homólogo de los 
documentos anteriormente citados, se debe seguir aquel o aquella que resulte 
más restrictivo / a. 

Las citadas ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD para obras de construcción 
industrial no pretenden ser una mera relación de normas y preceptos al uso, sino 
una guía de actuación para las empresas contratistas participantes que sugiera y 
propicie una acción preventiva continuada y efectiva a lo largo de su actividad 
laboral durante la ejecución de la obra. Las especificaciones definen los criterios 
de exigencia, formación, comunicación, de normas y procedimientos; y 
establecen sistemas de control para cada uno de ellos facilitando una gestión de 
la prevención integral, para la organización de obra; práctica, en cuanto a su 
aplicación y control; y, sobre todo, eficaz, en lo que a resultados se refiera. 


