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DATOS GENERALES

Nombre del proyecto:
ANTEPROYECTO DEL BOMBEO HIDRÁULICO REVERSIBLE DE BAROSA



Situación:
T.M. RUBIA, OURENSE, GALICIA Y T.M. CARUCERO, LEÓN, CASTILLA Y LEÓN.



El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas a ejecutar es
de:
DOSCIENTOS

CUARENTA

I

OCHO

MILLONES

SETECIENTOS

VEINTIDOS

MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DIECISEIS €


Plazo de ejecución previsto: 60 MESES
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Objetos del estudio de seguridad y salud

El presente ESTUDIO de SEGURIDAD Y SALUD tiene por objeto describir las técnicas de
prevención

de

accidentes

a

utilizar

en

las

obras

de

CONSTRUCCIÓN

DEL

APROVECHAMIENTO HIDROÉLECTRICO REVERSIBLE DE BAROSA.
Se redacta en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. Desarrollando la
obligación del contratista de cumplimiento de toda la legislación y normativa referente a
Seguridad y Salud Laboral en Obra o en los trabajos conectados con ella como reparaciones,
transporte, conservación, entrenamiento, mantenimiento y a la disposición de instalaciones de
higiene y bienestar de los trabajadores.
Se hace constar la obligación que en todo caso tiene el contratista de conocer y cumplir
dichas disposiciones, aunque no se le haga notificación expresa al respecto y dar prioridad
de atención y dedicación a la Seguridad y Salud, poniendo todos los medios humanos y
materiales suficientes, y aunque algún elemento no figurase expresamente en el
presente Estudio .
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Datos de interés para la prevención de riesgos

3.1 Características y descripción de la obra
La Obra que se trata en el presente proyecto consiste en un ANTEPROYECTO DEL BOMBEO
HIDRÁULICO REVERSIBLE DE BAROSA.
El proyecto se compone de un depósito superior, depósito inferior, una tubería forzada, una
galería de baja presión, toma inferior, central hidroeléctrica y el parque exterior.

Descripción de la obra
 Depósito superior
El depósito superior es de nueva planta con la coronación a cota 812 msnm. El depósito
tiene forma rectangular de dimensiones aproximadas 665 metros de base mayor, 380
metros de base mayor y una altura útil de 20 metros; lo que le denota de un volumen de
4.29 Hm3 .
El depósito será medio-excavado, esto es, que la excavación a realizar en una parte se
compensará con el relleno de otra.
Se dispondrá de un camino perimetral para la inspección y mantenimiento con vallado de
protección.
El cierre del embalse se realizará mediante un dique perimetral, con un talud 2/1 en los
interiores y 1.5/ 1 en las exteriores. Se impermeabilizará mediante hormigón asfáltico.
 Depósito inferior
El depósito inferior lo constituye el embalse de Peñarrubia. Esta tiene un volumen útil
máximo de 7.6 Hm3.
 Conducción forzada
La conducción forzada se ha proyectado con un diámetro interior de 6 m. Está recubierta de
hormigón, con un espesor de 0.5 m, y con chapa de acero (Véase Anejo 3, Cálculos
hidráulicos).
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La conducción parte de la toma superior y con un trazado rectilíneo desciende hasta la
central, antes de llegar a esta sufre una trifurcación. La longitud total de la tubería forzada
es de unos 306 m de longitud.
Toda la tubería se dispondrá enterrada exceptuando el primer tramo tras la toma, el tramo
inclinado, donde el trazado de la tubería será exterior siguiendo el terreno.
La tubería estará aislada del embalse superior mediante compuertas. A la entrada de la
central se colocarán válvulas de salvaguarda que permitirán el control y mantenimiento de
la tubería.
 Central hidroeléctrica
Se dispone de una nave en caverna situada entre los dos embalses. La entrada a la central
se realizará a cota 356, y se accederá mediante un túnel desde el parque exterior.
La central dispondrá de 3 turbinas Francis monoetapas . Junto a la central se colocará
también en caverna los transformadores. El conjunto de central y transformadores tendrá
una planta de 85.10 m x 21.7 m.
 Galería de baja presión
La galería de baja presión, se encuentra entre la central, de donde salen tres tuberías de 3
m de diámetro cada una y se unifican dejando una única tubería de 7 m de diámetro
interior. La longitud total de la galería es de 331.23 m. La tubería va recubierta con
hormigón de espesor 0.5 m.
 Parque exterior
El parque exterior está situado en la margen izquierda del río y aguas abajo. Las
dimensiones en planta del parque son 150 x 120 m.

3.2 Previsión de medios humanos para el desarrollo de la obra
El personal máximo previsto para la realización de las obras se estima en(estos datos se
precisarán en el proyecto, estos son solo una aproximación):
CARGA MEDIA: 40 TRABAJADORES
CARGA MÁXIMA: 75 TRABAJADORES
Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Todas estas 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.

3.3 . Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra
Antes del inicio de las obras se obtendrá toda la información posible de las instalaciones
existentes al igual que se deberá inspeccionar visualmente “in situ” los posibles servicios
no documentados por las diferentes compañías o que se encuentren ocultos.
Si durante la realización de trabajos en la obra se detecta alguna interferencia con
Servicios Públicos (líneas eléctricas, gas, agua, teléfonos,etc ), se acordonará la zona y
se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder a la desviación de la/s
misma/s. Si no es posible la paralización de los trabajos se comunicará al Servicio de
Prevención quien dará instrucciones sobre las medidas preventivas a adoptar.
Mientras la desviación no se haga efectiva, se adoptarán las siguientes medidas
preventivas.

 Líneas eléctricas de alta tensión.
Aéreas
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 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.
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas
publicaciones especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la
Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias
Mínimas" de seguridad las siguientes:
- 3 m . para T < 66 . 000 V
- 5 m . para T > 66 . 000 V

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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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.
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El
viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar
varios metros.
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable.

- Distancia de los conductores al terreno.
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima
flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno ó
superficie de agua no navegable, a una altura mínima de:

U = Tensión nominal de la línea en KV.
Con un mínimo de 6 , 00 metros.
Puesta en obra de los aparatos de elevación.
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen
fuera de la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales.
No obstante, hay que tener en cuenta:
 La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.
 La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el
consiguiente cambio de la longitud de la catenaria de los cables.
 Si los aparatos de elevación ó cargas suspendidas pueden penetrar en la zona
peligrosa, deben adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:
 Desplazar la línea.
 Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben
hacerse por el propietario de la línea.
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 Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por
dispositivos de parada mecánicos.
 Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección.
 Estas delimitan la distancia mínima entre e l ingenio y la línea.

- Bloqueos y barreras de protección.
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 deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes
colocados verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados
por medio de cables, unidos por largueros o tablas.
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa.
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de
sobrepasar de 1,00 m.
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención
provistos de la adecuada señalización.
Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de
retención no debe ser superior a 0,50 m.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser
determinada en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona.
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los
largueros, las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de
andamios, hierros de armadura, etc., puedan penetrar en la zona de riesgo.

- Paso bajo líneas aéreas en tensión.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por
barreras de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados
verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible
por un larguero horizontal.
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso,
provisto de señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su
alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares
bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la
barrera de protección.
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.
Recomendaciones a observar en caso de accidente.

- Caída de línea.
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista
compruebe que están sin tensión.
No se deben tocar a las personas en contacto con una 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.

- Accidente con máquinas.
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte,
etc., sobre cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas:
El conductor o maquinista:
 Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.
 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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riesgo de electrocución.
 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
 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 es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más
lejos posible de la máquina, evitando tocar ésta.

- Normas generales de actuación.
 No tocar la máquina o la línea caída a tierra.
 Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores
de la tensión de paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra,
pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy peligrosos.
 Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la máquina.
 Hasta 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.

Subterráneas
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas
enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas:
 No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
 Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el
peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por
personal de obra y ajeno a la misma.
 Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.
 Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.
 A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente
mencionada.
 Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan
ocasionar accidentes.

- Normas básicas de realización de los trabajos.
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos

blandos

(arcillosos)

donde

pueden

estar

situados

cables

subterráneos.
Se conoce perfectamente su trazado y profundidad.
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, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual.
No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección.
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta cota y
hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de
aquí, pala manual.
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente
por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el
interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de
seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:
 Descargo de la línea.
 Bloqueo contra cualquier alimentación.
 Comprobación de la ausencia de tensión.
 Puesta a tierra y en cortocircuito.
 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su
recubrimiento o delimitación.
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Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo.
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de
indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es
función de su sensibilidad y de la tensión del conductor.

 Conducciones de gas.
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones
especiales, para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de
gas.

- Ejecución de los trabajos.
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, las
recomendaciones siguientes:
Identificación:
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.
Señalización:
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas
su dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros
servicios. Indicando además el área de seguridad.
Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1 , 00 m .:
En éste caso se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz
superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para asegurarse de su
posición exacta.
Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m:

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

13

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud

Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la tubería,
procediéndose a continuación como en el punto anterior.
Finalización de la excavación:
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar la
excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se
indican.
- Precauciones y Recomendaciones.
Anchura y profundidad de zanjas:
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada
caso, en función del personal y la maquinaria que intervengan en la excavación.
Intervención en tuberías:
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un
tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la
tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios.
Tramos a descubrir:
No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15m.
Dudas en la existencia o situación de canalizaciones:
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la
canalización acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la
presencia de un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos de
excavación.
Excavación mecánica:
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una
tubería de gas a la presión de servicio.
Utilización de dragas:

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa
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No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.

- Normas de seguridad.
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario
descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos:
 Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la
protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera.
 Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la
zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
 Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.
 Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o
instrumento de la instalación en servicio.
 Está prohibida la utilización, por parte del personal, de calzado que lleve herrajes
metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con
elementos metálicos.
 No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
 En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán
carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente.
 Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para
suspender o levantar cargas.
 Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones de
gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
 Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
 Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en éstos trabajos, estarán
perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes.

- Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión.
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En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal
de la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se
permitirá acercarse a nadie que no sea el personal de la Compañía Instaladora.
Grupos electrógenos y compresores.
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan
lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas
cortafuegos.
Conducciones de agua.
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que,
accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio.

Identificación.
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente
el trazado y profundidad de la conducción.(Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y
dirección de estos Organismos.).
Señalización.
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
Recomendaciones en ejecución.
 Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m.
de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual.
 Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no
rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará
convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.
 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.
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 Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
 No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
 Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o
levantar cargas.
 Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización.
 Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos hasta
que la conducción haya sido reparada.

3.4 . Tráfico rodado
Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento de
vehículos y máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en
operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas en el interior de la obra.
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios,
colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante
que regule el paso.

3.5 . ESTUDIO GEOTÉCNICO
Una vez analizado el estudio GEOTÉCNICO se destacarán los aspectos que tengan relación
con la seguridad y salud laboral.

3.6 . CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Deberán estudiarse las variables de tipo climatológico que puedan tener relación con
la seguridad y salud laboral.
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados y paramentos verticales,
éstos deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o sistemas pertinentes.
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se suspenderá la
elevación de cargas con grúas y los trabajos sobre andamios.
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3.7 . VEHÍCULOS, MÁQUINA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR
 En excavaciones y zanjas.
- Vehículos y Máquinas.
. Retro excavadoras
. Palas cargadoras
. Compactador vibratorio
. Camiones
- Medios auxiliares.
. Elementos y sistemas de apuntalamiento o entibación.
- Medios auxiliares.
. Escaleras manuales.
. Andamios y plataformas de trabajo
. Elementos de encofrado y apuntalamiento
. Sierras circulares eléctricas
. Vibradores de hormigón
 En cerramientos y albañilería.
- Vehículos y máquinas.
. Camiones
- Medios auxiliares.
. Sierras de corte de material cerámico
. Uñas porta palets para grúas
. Plataformas de descarga de materiales
. Transpalets
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. Contenedores para desescombro
. Andamios metálicos tubulares
. Escaleras manuales
. Hormigonera portátil de obra
 Montajes metálicos.
- Vehículos y máquinas.
. Grúas autopropulsadas
. Equipos d e soldadura
. Radiales
- Medios auxiliares.
. Carro porta cilindros
. Banquetas
. Pasarelas
. Escaleras
. Andamios tubulares
 Instalaciones.
- Vehículos y máquinas.
. Camiones
. Grúas electromotrices
- Medios auxiliares.
. Escaleras manuales
. Andamios metálicos tubulares
. Plataformas de trabajo
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. Grupos de corte y soldadura
. Máquinas eléctricas portátiles
 En todas las fases de obra.
- Vehículos y máquinas.
. Dumper motovolquete
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Actuaciones previas a la ejecución de la obra

4.1 Accesos y cerramientos
 Accesos
 Se establecerán accesos cómodos y seguros para personas y vehículos y maquinaria.
 Cerramiento
 En un plano general de obra se detallará el cerramiento perimetral que impida el paso
de personas y vehículos ajenos a la misma.
 La altura de dicha protección perimetral será como mínimo de 2 metros.
 Rampas
 Las rampas para el movimiento de camiones se ejecutarán con pendientes iguales o
inferiores al 12% en los tramos rectos y al 8% en las curvas.
 El ancho mínimo será de 4,5 metros en los tramos rectos y sobre ancho adecuado en
las curvas.
 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.

4.2 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/s entrada/s de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: -

Prohibido e l paso a toda persona ajena a la obra.


Uso obligatorio del casco de seguridad.



Peligro indeterminado.
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Superada la puerta de entrada, se colocará un panel informativo con las señales de
seguridad de Prohibición, Obligación y Advertencia más usuales.


En los cuadros eléctricos generales y auxiliares de obra, se instalarán las señales de

riesgo eléctrico.


En las zonas donde exista peligro de caída de altura y base de grúas torre se utilizarán

las señales de peligro caídas a distinto nivel y utilización obligatoria del cinturón de
seguridad.


Deberá utilizarse la cinta balizadora para advertir de la señal de peligro en aquellas

zonas donde exista riesgo (zanjas, vaciados, forjados sin desencofrar, etc.) y colocarse la
señal de riesgo de caída a distinto nivel, hasta la instalación de la protección perimetral
con elementos rígidos y resistentes.


En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material

combustible, se colocará señal de prohibido fumar.


En las sierras de disco para madera se colocarán pegatinas de uso obligatorio de gafas

y guantes.


En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán pegatinas de

uso de gafas y máscara antipolvo.


En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso

obligatorio de protectores auditivos.


En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la señal

correspondiente para ser localizado visualmente.


En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales

para su fácil localización.


En los trabajos superpuestos y operaciones de desencofrado se colocará la señal de

caída de objetos.


En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel.

4.3 Instalaciones provisionales de los trabajadores
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias. En consecuencia con lo
anterior, se organizará un servicio de limpieza para que sean barridas y fregadas con los
medios necesarios para tal fin.
Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el
exterior de estos y en cubos con tapa.
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Se cumplirán las siguientes normas:
 Comedor.
- 1 Calienta comidas por cada 50 operarios.
- 1 Grifo e n la pileta por cada 10 operarios.
 Aseos.
- 1 Inodoro por cada 25 operarios.
- 1 Ducha por cada 10 operarios.
- 1 Lavabo por cada 10 operarios.
- 1 Espejo (40x50) por cada 25 operarios.
- 1 Calentador agua.
- Jabón, portarrollos, papel higiénico, etc.
 Vestuarios
- Bancos, perchas.
- 1 Taquilla por trabajador.

4.4 Primeros auxilios. Itinerarios para accidentes graves
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se
atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO.
Asimismo, se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de urgencia y
convenientemente señalizado. Se hará cargo de dicho botiquín la persona más capacitada
designada por la empresa contratista.
 El botiquín contendrá:
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados.
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- 1 Frasco conteniendo tintura de yodo.
- 1 Frasco conteniendo mercurocromo .
- 1 Frasco conteniendo amoniaco.
- 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.

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.
Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales
aparentemente leves, se recurrirá al Centro asignado.
Los siniestros con daños personales graves se remitirán directamente a la Residencia de
la Seguridad Social:
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.).
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4.5 Zona de trabajo, circulación y acopios
 Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra.
 El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán
perfectamente delimitados mediante vallado perimetral o balizado de toda su área de
influencia, susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.
 En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se
dispondrá una marquesina rígida o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo de
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra.
 Se dispondrán protecciones colectivas, en previsión de caídas de objetos desde los
tajos situados en altura (redes, plataformas de recogida, barandillas, etc).
 Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características,
a lo establecido para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de
31.08.87 del MOPU.
 Todos los accesos a la obra dispondrán de las señales de seguridad normalizadas
según lo establecido en el R.D. 1403/1986, sobre señalización de seguridad en los
centros y locales de trabajo.
 Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar
adecuadamente balizados y señalizados.
 Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.
 Circulación del personal de obra.
 Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., situados
sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar
choques contra ellos.
 Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas
con barandillas sólidas y completas.
 Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con
peldañeado amplio, sólido y estable, dotadas de barandillas o redes, cerrando los
laterales.
 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
 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.
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 Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u
objetos, deben estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos
puntuales, señalizados.
 Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.

 Circulación de vehículos de obra.
 Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá
comprobado previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a
terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.
 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 protegidas y situados a 1 m. del perímetro del hueco.

4.6 Instalación eléctrica provisional
Previa petición de suministro, se procederá al montaje de la instalación eléctrica
provisional de obra.
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.

Se adoptarán las siguientes medidas preventivas:

 para los cables.
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 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.
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y
repelones).
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
estancos antihumedad.
 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.
 Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia, pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
 Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones
estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.

 para los interruptores.
 Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.
 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada
de "peligro, riesgo eléctrico".
 para los cuadros eléctricos.
 Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma
UNE-20324.
 Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.
 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
 Poseerán adheridas sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo
eléctrico" .
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
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paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.
 para las tomas de energía.
 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta
norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución".
 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.
 para la protección de los circuitos.
 La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que
actúen dentro del margen de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que
protegen, llegue a la carga máxima admisible.
 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente
de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.
 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores
 La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y
de primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos
magnetotérmicos.
 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
 Todas las líneas estarán protegidas por u n disyuntor diferencial.
 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.
30 mA - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
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 para las tomas de tierra.
 Los transformadores de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora
en la zona.
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
 Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
 La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
 Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el
lugar el hincado de la pica (placa o conductor).
 Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
 para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de
obra.
 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet
profesional correspondiente.
 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de
servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los
electricistas.
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4.7 Iluminación
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de segu ridad
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.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones
oscuros.

4.8 Medidas 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. Los combustibles
líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente
ventilado, con todos los recipientes cerrados.

 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.
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 En el trasvase de combustible.
Los operarios 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 ó arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar ó 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 deben 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 mojada. Periódicamente se deben 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.

 Medios de extinción para todos los casos.
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 de arena
y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para
extenderla.
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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.
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.

5- Análisis de riesgos y su prevención durante la ejecución
de la obra, clasificados por fases globales.

5.1 Movimiento de tierras
5 . 1 . 1 . Desmonte
 Riesgos más frecuentes.
 Deslizamiento de tierra y/o rocas.
 Desprendimientos de tierras y/o rocas.
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento
de tierras.
 Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la excavación.
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Interferencias con conducciones.
 Medidas preventivas:
 Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse 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.
 El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos metros del
borde de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y posibles desprendimientos.
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 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
 Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una
excavación (mínimo 2 m., como norma general).
 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se
protegerán mediante barandillas situadas a dos metros como mínimo del borde de
coronación del talud.
 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al píe de taludes inestables.
 Se prohíben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya
estabilidad no esté garantizada.
 Protección individual.
 Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de
conducción).
 Botas de seguridad.
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
 Mascarillas anti polvo .
 Cinturón anti vibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el
movimiento de tierras).
 Guantes.

5.1.2. Vaciados.
 Riesgos más frecuentes
 Desprendimiento de tierras.
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento
de tierras.
 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de
la excavación.
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Medidas preventivas
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 Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las medianerías,
cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los edificios colindantes, con el fin de
prever posibles movimientos. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe
de Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo.
 En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias,
inundaciones por rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su
achique en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de
los taludes o de las cimentaciones próximas.
 Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos
y viseras inestables.
 La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se
protegerán mediante barandillas, situada a dos metros del borde de coronación del
talud (como norma general).
 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen comportamiento de las
entibaciones, comunicando cualquier anomalía al Jefe de Obra tras haber paralizado los
trabajos relacionados con el riesgo detectado.
 Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con pendiente (1/1, 1/2,
1/3 según sea el tipo del terreno).
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una
máquina para el movimiento de tierras.
 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente
abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc.
 Los caminos de circulación interna de vehículos tendrán una distancia mínima de
aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y 4 m.
para los pesados.
 Protección individual.
 Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y
camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas d e
conducción).
 Botas de seguridad.
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
 Mascarillas anti polvo .
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 Cinturón de seguridad clase C.
 Guantes.

5.1.3. Zanjas y Pozos.
 Riesgos más frecuentes:
a ) Pozos
 Caídas de objetos.
 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo.
 Derrumbamiento de las paredes del pozo.
 Interferencias con conducciones subterráneas.
 Inundación.
 Electrocución.
 Asfixia.

b) Zanjas
 Desprendimiento de tierras.
 Caída de personas al interior de la zanja.
 Atrapamiento de personas mediante maquinaria.
 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
 Inundación.
 Caída de objetos.
 Medidas preventivas:
a) Para la excavación de pozos
 El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la
parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a salvar en 1 m.
aproximadamente.
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 m . (como
norma general) alrededor de la boca del pozo.
 Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m. se adoptarán las
medidas preventivas adecuadas, ya sean en los procedimientos de trabajo o de
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cualquier otra índole para evitar derrumbamientos.
 Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se rodeará su boca
con barandillas.
 Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien siempre es aplicable
la medida preventiva anterior, puede optarse por efectuar una señalización del peligro,
por ejemplo:

I. Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso blanco, de diámetro
superior al del pozo, más 2 metros.

II. Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada en
torno al pozo sobre pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del
pozo.

III. Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo.
 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos
avisando al Jefe de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
 La iluminación interior de los pozos se efectuarán mediante "portátiles estanco
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.

b) Para la excavación de zanjas
 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en
el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja.
 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a 2 m.
(como norma general) del borde de una zanja.
 Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las
medidas adecuadas para evitar desprendimientos.
 Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los
bordes de coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del
borde.
 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
señalización de peligro:
 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se
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efectuará a 24 v. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasamango aislados eléctricamente.
 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de
las paredes antes de reanudar los trabajos.
 Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.),
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso
de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el
movimiento de tierras.
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

5 . 1 .4 . Relleno de tierras
 Riesgos más frecuentes:
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
 Atropello de personas.
 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados o barrizales. - Vibraciones
sobre las personas.
 Ruido ambiental.
 Medidas preventivas
 Todo el personal que maneje los camiones Dumper, apisonadoras o compactadoras,
será especialista en el manejo de estos vehículos.
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la
"Tara" y la "Carga máxima".
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras).
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 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar las interferencias.
 Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, topes de limitación de
recorrido para e l vertido en retroceso.
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como
norma general), en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. (La
visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado).
 Todos los vehículos empleados en las operaciones de relleno y compactación serán
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
 Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad
civil limitada.
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, - colisión-, etc.).
 Protección individual:
 Casco.
 Botas de seguridad.
 Botas impermeables de seguridad.
 Mascarillas anti polvo .
 Guantes de cuero.
 Cinturón antivibratorio.
 Cinturón de Seguridad.

5.2 Cimentación y estructuras
5 . 2 . 1 Encofrados.
 Riesgos más frecuentes:
 Golpes en las manos durante el empleo del martillo.
 Caída de los encofrado res a l vacío.
 Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes),
durante las maniobras del izado a las plantas.
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 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 e l borde o huecos.
 Caídas de personas a l 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 e n general con objetos.
 Dermatosis por contactos con el cemento.
 Medidas preventivas:
a) En madera
 En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío.
 Se prohíbe la permanencia de operarios e n las zonas de batido de cargas durante la
operación de descarga de tablones, ferralla, etc.
 Se instalarán cubridores sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre
las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán.
 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.
 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.
 Protección individual:
 Casco de seguridad.
 Botas de seguridad.
 Cinturón de seguridad (Clase C).
 Guantes de cuero.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
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 Trajes impermeables para ambientes húmedos.

5.2.2.Ferralla.
 Riesgos más frecuentes:
 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:
 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
 Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se protegerán para evitar
pinchazos, repelones y en consecuencia posibles contactos eléctricos indirectos.
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa.
 La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a
tal efecto separado del lugar de montaje.
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.
 Protección individual:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Botas de goma de P.V.C. de seguridad.
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 Cinturón porta-herramientas.
 Cinturón de seguridad clase C.
 Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

5 . 2 . 3 . Manipulación del hormigón.
 Medidas preventivas:
a) Vertidos mediante canaleta
 Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación
de vuelcos.
 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen
maniobras inseguras.

b) Vertido mediante bombeo
 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en
este trabajo.
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose
las partes susceptibles de movimiento.
 La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para evitar las
caídas por movimiento incontrolado de la misma.
 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernen el
vertido con la manguera.
 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y
"sobrepresiones" internas. Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones"
internos de hormigón; procurar evitar los codos de radio reducido. Después de
concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de
hormigón.
 Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto (engrasar las
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o
"tapones".
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla"
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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.

5.3 Demolición
Deshacer, total o parcialmente, una obra de forma manual o mecánica, con
aprovechamiento o no de materiales.
 Riesgos más frecuentes
 Caídas de operarios al mismo nivel.
 Caídas de operarios a l distinto nivel.
 Caídas de materiales transportados.
 Choques o golpes contra objetos.
 Atrapamientos y aplastamientos .
 Atropellos y colisiones.
 Lesiones y/o cortes en manos.
 Lesiones y/o cortes e n pies.
 Sobreesfuerzos .
 Contactos eléctricos indirectos.
 Contactos eléctricos directos.
 Traumas sonoros.
 Generación de polvo.
 Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
 Lesiones por caída de escombros de un nivel superior.
 Aplastamientos por caídas de paredes o muros.
 Principales causas de los riesgos
 Carencia de personal con formación e información específica.
 Falta de criterios de organización y empleo adecuado de medios auxiliares.
 Escasa asignación económica para estos trabajos.
 Generalmente se pretende hacer los trabajos en el menor tiempo posible. Medidas
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preventivas de seguridad
 Estos trabajos deberán realizarse previo Proyecto específico, con su correspondiente
Estudio de seguridad y Plan respectivo, cuyas medidas se cumplirán
estrictamente.
 Completo conocimiento de lo que se va a demoler: tipología, entorno, instalaciones,
etc.
 Los derribos se efectuarán prácticamente a la inversa de la construcción.
 Adecuada organización y coordinación de los trabajos.
 Adecuada elección de los medios auxiliares que se van a emplear.
 Estricto control de las protecciones colectivas y empleo de protecciones individuales
cuando las colectivas no sean suficientes.
 Se dispondrán cables fiadores, debidamente amarrados, para cinturones de
seguridad.
 No se verterán los escombros libremente, se dispondrán medios auxiliares para ello y
se delimitaran las zonas de descombrado.
 Se restringirá el acceso a la obra, solo al personal que deba trabajar en ella. Nunca
trabajará un operario solo.
 Los materiales deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos abandonados,
convirtiendo las zonas de trabajo en vertederos.
 Es importante que se mantenga una buena visibilidad permanentemente,
controlando la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de evitar la caída libre de los
materiales demolidos, o mojándolos previamente.
 Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas
durante su trabajo
 Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s) adecuados para cada momento y
cada trabajo.

 Protecciones personales
 Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso de que los medios de
protección colectivos no sean suficientes, anclados a elementos resistentes.
 Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzadas.
 Casco de seguridad homologado.
 Guantes, gafas y mascarillas.
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5.4 Señalización y balizamiento
 Medios a emplear
 Compresores
 Martillo neumático
 Máquina de pintura
 Medios auxiliares:
 Útiles y herramientas
 Riesgos más frecuentes
 Golpes con objetos o herramientas.
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Inhalación de sustancias tóxicas.
 Salpicadura de pintura en ojos en operaciones de vertido.
 Atropellos, colisiones y alcances con vehículos.
 Normas básicas de seguridad
 El almacenaje de materiales, pinturas, se efectuarán en lugares específicos, los cuales
reunirán las condiciones adecuadas, con especial incidencia en lo referente a
ventilación y protección contra incendios.
 Se advertirá al personal de la posible toxicidad y riesgo de incendio de algunos
productos, así como de las condiciones de su utilización y los medios orientados a su
prevención.
 Las etiquetas de todos los envases de pintura tendrán claras y nunca borradas o
tapadas las características del producto.
 A tal efecto se prohibirá el cambio de envase de los productos, de forma que no sea
posible el desconocimiento de su contenido y características.
 Nunca se depositarán recipientes con pintura próximos a focos de calor.
 Las zonas de trabajo estarán delimitadas ordenadas y limpias.
 La señalización colocada en las máquinas estará limpia y será perfectamente legible.
 El manejo de las máquinas y vehículos quedará limitado al personal encargado al
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respecto.
 Antes de poner en marcha las máquinas y los vehículos, se comprobará la ausencia de
personas alrededor de la misma.
 Toda la maquinaria y vehículos utilizados en obra dispondrá de la señalización
luminosa y acústica reglamentaria.
 Protecciones colectivas
 Se delimitará el radio de acción de las máquinas, con objeto de que ningún trabajador
pueda acceder a los órganos móviles de las mismas.
 Se señalizará adecuadamente la obra, con la señalización de seguridad precisa.
 Protecciones individuales
Todos los equipos de protección individual serán homologados y cumplirán con lo
establecido en el RD 773/1997.
 Casco de seguridad para protección de la cabeza, en caso de que exista riesgo de
caída de objetos.
 Calzado de seguridad con plantilla y puntera de acero.
 Guantes anticorte y antiabrasión .
 Guantes para el manejo de herramientas y útiles.
 Mono de trabajo y e n su caso traje de agua.
 Mascarillas con filtro recambiable.
 Chaleco, brazalete, polainas, manguitos y cinturón reflectantes

5.5 Oficios, unidades especiales y montajes
5 . 5 . 1 . Saneamiento
 Riesgos más frecuentes.
 Caída de personas a distinto nivel.
 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
 Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
 Desplome de los taludes.
 Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.
 Electrocución.
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 Intoxicación por gases.
 Explosión por gases o líquidos.
 Dermatitis por contactos con el cemento.
 Infecciones (trabajos en la proximidad en el interior o próximos a alcantarillas en
servicio).
 Medidas preventivas:
 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal
posible sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan
que los conductos se deslicen o rueden.
 Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a adoptar las medidas
necesarias para evitarlo.
 La excavación del pozo se ejecutará con el método adecuado para evitar
derrumbamientos sobre las personas.
 La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo sólido de bóveda.
 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías.
 Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de
emergencia.
 El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras firmemente
ancladas a los extremos superior e inferior.
 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al
cinturón de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su
defecto, su localización en caso de rescate.
 La detección de gases se efectuará mediante equipos adecuados.
 En caso de detección de gases se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de
estados de intoxicación (o explosión).
 En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará
protegido mediante equipo de respiración autónomo.
 Los pozos y galerías tendrán iluminación suficiente para poder caminar por el interior.
La energía eléctrica se suministrará a 24 V. y todos los equipos serán blindados.
 Se prohíbe fumar en el interior de los pozos y galerías.
 Al primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los
compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.
 Se prohíbe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso constructivo.
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 Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en
prevención de accidentes por caída de carga.
 Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalará una superficie firme de
seguridad a base de un entablado efectuado con tablón trabado entre sí.
 El torno estará provisto de cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario
de la soga de recogida, en prevención de accidentes.
 Se prohíbe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en
fase de excavación, para evitar hundimientos por sobrecarga.
 Se prohíbe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m.
(como norma general).
 Protección individual:
 Casco de seguridad.
 Guantes de cuero.
 Guantes de goma (o de P.V.C.).
 Botas de seguridad.
 Botas de goma (o de P.V.C.).
 Equipo de iluminación autónoma.
 Equipo de respiración autónoma (o semiautónoma).
 Cinturón de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.

5 . 5 . 2 . Albañilería
 Riesgos más frecuentes:
 Caída de personas al mismo y distinto nivel.
 Caída de objetos sobre las personas.
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
 Dermatitis por contactos con el cemento.
 Partículas en los ojos.
 Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
 Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte
cerámico, por ejemplo).
 Sobreesfuerzos .
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 Electrocución.
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
 Los derivados del uso de medios auxiliares.
 Medidas preventivas:
 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de
caídas.
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas, reponiéndose las protecciones deterioradas.
 Se peldañearán las rampas de forma provisional.
 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por barandillas.
 Se colocarán cables de seguridad amarrados entre los pilares ( u otro sólido elemento
estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las
operaciones de replanteo e instalación de miras, entre otras.
 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de "peligro de
caída desde altura" y de "obligatorio utilizar el cinturón de seguridad".
 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico.
 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente.
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes
de un tablón".
 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en
prevención del riesgo de caída al vacío. Se instalarán plataformas de carga y descarga
de materiales.
 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes con las que lo
suministre e l fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se
realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares
de menor resistencia.
 Los escombros y cascotes se evacuarán mediante trompas de vertido montadas al
efecto y no directamente.
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 Se evitará trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
h. Si hubiera vientos fuertes podrían derrumbarse sobre el personal.
 Se prohíbe el uso de BORRIQUETAS en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes
no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío (red
vertical).
 Protección individual:
 Casco de seguridad.
 Guantes de P.V.C. o de goma.
 Guantes de cuero.
 Botas de seguridad.
 Cinturón de seguridad clase C.
 Botas de goma con puntera reforzada.

5 . 5 .3 . Enfoscados y enlucidos
 Riesgos más frecuentes
 Cortes y golpes.
 Caídas al vacío y al mismo nivel.
 Cuerpos extraños e n los ojos.
 Contactos con la energía eléctrica.
 Medidas preventivas
 La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango
aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24
V.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
 Protección individual
 Casco de seguridad.
 Guantes de P.V.C. o goma.
 Botas de seguridad.
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 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
 Ropa de trabajo.
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
 El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará preferiblemente sobre
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.
 Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Protección individual
 Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
 Guantes del P .V. C . o goma.
 Guantes de cuero.
 Botas de goma con puntera reforzada.
 Gafas de protección, (contra gotas de escayola).

5.6 Instalaciones
5 . 6 . 1 Eléctrica
 Riesgos más frecuentes
 Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
 Cortes por manejo de herramientas manuales.
 Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
 Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de
la instalación más comunes
 Electrocución o quemaduras.
 Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
 Medidas preventivas
 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado.
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 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes
incorrectos.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos
con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el
último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la "compañía
suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la
conexión, que serán los últimos en instalarse.
 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
 Protección individual
 Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la obra.
 Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
 Botas de seguridad.
 Guantes aislantes.
 Cinturón de seguridad clase C.
 Banqueta de maniobra.
 Alfombra aislante.
 Comprobadores de tensión.
 Herramientas aislantes.

5 . 6 . 2 . Abastecimientos
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 Riesgos más frecuentes
 Caídas al mismo nivel.
 Cortes en las manos por objetos y herramientas.
 Atrapamientos entre piezas pesadas.
 Explosión (del soplete, botellas de gases licuados, bombonas).
 Los inherentes a l uso de la soldadura autógena.
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
 Quemaduras.
 Sobreesfuerzos.

 Medidas preventivas
 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
 Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con
la ayuda del gancho de la grúa.
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que e l extremo que va por delante supere
la altura de un hombre, en evitación del golpes y tropiezos con otros operarios en
lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).
 Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso
de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el
riesgo de caída.
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido para evitar el riesgo de
pisadas sobre objetos.
 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con
plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de
respirar productos tóxicos.
 El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará
en el lugar señalado; tendrá ventilación constante por "corriente de aire".
 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada
de "peligro explosión" y otra de "prohibido fumar".
 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo
químico seco.
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 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante "mecanismos
estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
 Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los
carros porta botellas.
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
 Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de
fontanería con la siguiente leyenda: "NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE" QUE ES
EXPLOSIVO" los (petos o barandillas) definitivas.
 El transporte

de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando

cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al
vertedero.
 Protección individual


Casco de seguridad para desplazamientos por la obra.



Guantes de cuero.



Botas de seguridad.



Mandil de cuero.



Guantes de goma o de P.V.C.

Además, en el tajo de soldadura utilizarán:


Gafas de soldador.



Yelmo de soldador.



Pantalla de soldadura de mano.



Mandil de cuero.



Muñequeras de cuero que cubran los brazos.

 Manoplas de cuero.
 Polainas de cuero.
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Análisis de riesgo clasificados por medios auxiliares

6.1 . Andamios sobre borriquetas
 Riesgos más frecuentes
 Caídas a distinto nivel.
 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado
(roturas, fallos, cimbreos).
 Los inherentes al oficio.
 Medidas preventivas
 Se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre
superficies inclinadas. deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo,
rotura espontánea y cimbreo.
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las BORRIQUETAS, en
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las BORRIQUETAS más
de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por bascula miento.
 Las BORRIQUETAS no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las
grandes flechas, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos BORRIQUETAS . Se prohíbe
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de
materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.
 Sobre los andamios sobre BORRIQUETAS , solo se mantendrá el material
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para
evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.
 Las BORRIQUETAS metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas
de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta
estabilidad.
 Las plataformas de trabajo sobre BORRIQUETAS, tendrán una anchura mínima de 60
cm., (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm.
 Los andamios sobre BORRIQUETAS, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o
más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura,
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formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
 Las BORRIQUETAS metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más
metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar
los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.
 Los trabajos en andamios sobre BORRIQUETAS en los balcones (bordes de forjados,
cubiertas y asimilables), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura
por alguno de estos sistemas:

a)

Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que

amarrar el fiador del cinturón de seguridad.

b)

Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de

redes tensas de seguridad.

c)

Montaje de "pies derechos" firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que

instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
 Se prohíbe formar andamios sobre BORRIQUETAS metálicas simples cuyas
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en BORRIQUETAS apoyadas a su
vez sobre otro andamio de BORRIQUETAS.
 La iluminación eléctrica mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de
BORRIQUETAS, estará montada a base de manguera antihumedad con portalámparas
estancos de seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla,
conectados a los cuadros de distribución.
 Se prohíbe apoyar BORRIQUETAS aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para
evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura (o repelón del cable o
manguera).
 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos
por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

6.2 Andamios metálicos tubulares
 Riesgos más frecuentes
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas de objetos.
 Sobreesfuerzos .
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 Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. Medidas
preventivas
 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las
siguientes especificaciones preventivas:
* No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con t o d o s
los

elementos

de

estabilidad

(crucetas

de

San

Andrés,

y

arriostramientos).
* La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
* Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas
normalizadas.
* Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos .
* Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una
inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los
riesgos por la existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos.
* Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases"
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos
comercializados.
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
 Las plataformas de trabajo se limitarán por un rodapié de 15 cm.
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
 Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima del 1,90 m., y con los travesaños diagonales, con el fin de
hacer rígido el conjunto y garantizar su seguridad.
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
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 Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por
bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con
clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre BORRIQUETAS (pequeñas
BORRIQUETAS), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.
 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del
paramento vertical en el que se trabaja.
 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales.
 Se prohíbe hacer " pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la
superficie útil de la plataforma.
 Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caídas de
objetos.
 Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo régimen de vientos fuertes en
prevención de caídas.

6.3 . Escaleras de mano
 Riesgos más frecuentes
 Caídas a distinto nivel.
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc).
 Vuelco lateral por apoyo irregular.
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 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a
salvar, etc.).
 Medidas preventivas
a) de aplicación al uso de escaleras de madera
 Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos
que puedan mermar su seguridad.
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán
preferentemente para usos internos de la obra.

b) de aplicación a l uso de escaleras metálicas

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven
de las agresiones de la intemperie.
 Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.
 El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los
dispositivos industriales fabricados para tal fin.

c) de aplicación a l uso de escaleras de tijera

 Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de
seguridad de apertura.
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de limitación de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de BORRIQUETAS para sustentar las
plataformas de trabajo.
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 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales
(o sobre superficies provisionales horizontales).

d) para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen
 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5m.
 Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
 Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
 Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.
sobre las escaleras de mano.
 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
 El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno.
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará frontalmente;
es decir, mirando directamente hacia los peldaños utilizados
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DE

RIESGOS

CLASIFICADOS

POR

1.1 . Maquinaria de movimiento de tierras en general
 Riesgos más frecuentes
 Vuelco.
 Atropello.
 Atrapamiento.
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
 Proyecciones.
 Desplomes de tierras a cotas inferiores.
 Vibraciones.
 Ruido.
 Polvo ambiental.
 Desplomes de taludes sobre la máquina.
 Caídas al subir o bajar de la máquina.
 Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas).
 Medidas preventivas
 Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos
y un extintor.
 Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección,
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
 Se prohíbe trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en la proximidad de
la línea eléctrica.
 Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

60

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud

auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el
tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el
terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
 Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a una
distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los
cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la
posición de la máquina.
 Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto
con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor
en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para
evitar los riesgos por caída de la máquina.
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
señales normalizadas de tráfico.
 Se prohíbe la realización de replanteos o de 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, o alejarla a otros tajos.
 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como
norma general).
 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la
excavación a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar
la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes (o cortes).
 La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su caso
diariamente.

1.2 . Maquinaria de elevación
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Grúa autopropulsada
 Riesgos más frecuentes
 Vuelco de la grúa autopropulsada.
 Atrapamientos.
 Caídas a distinto nivel.
 Atropello de personas.
 Golpes por la carga.
 Caídas al subir o bajar de la cabina.
a) medidas preventivas de aplicación en el recinto interno de la obra
 La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los
riesgos por fallo mecánico.
 El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga.
 Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en
servicio la grúa autopropulsada.
 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos
estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos.
 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista,
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
 Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de
la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.
 El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista.
 Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una
maniobra insegura.
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas
suspendidas, en prevención de accidentes.
Normas de seguridad para operadores de camión grúa.
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones.
 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir
accidentes.
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 No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios
y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
 Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente
riesgo para su integridad física.
 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya
cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la grúa
autopropulsada, puede estar cargada de electricidad.
 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y
evitará accidentes.
 Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.
 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
 No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se cuelgue
del gancho. Es muy peligroso.
 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar
accidentes.
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en el
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas
hidráulicos del brazo.
 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problemática y difícil de gobernar.
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.
 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las
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respeten el resto del personal.
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.
 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden
provocar accidentes.
 No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o
dañados. No es seguro.
 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
 Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra.

1.3 . Maquinaria herramientas
7 . 3 . 1 . Hormigonera eléctrica
 Riesgos más frecuentes
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
 Contactos con la energía eléctrica.
 Polvo ambiental.
 Ruido ambiental.
 Medidas preventivas
 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como
norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los
riesgos de caída a otro nivel.
 No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la
grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.
 Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.
 Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
 La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con
la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir
los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
 Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra.
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 La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del
riesgo eléctrico.
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la
red eléctrica.
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para
tal fin.
 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de
cuatro puntos seguros.

7 . 3 . 2 Mesa de sierra circular
 Riesgos más frecuentes
 Cortes.
 Golpes por objetos.
 Abrasiones.
 Atrapamientos.
 Emisión de partículas.
 Emisión de polvo.
 Ruido ambiental.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Los derivados de los lugares de ubicación.
 Medidas preventivas
 Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamente protegidos.
 No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de
la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
 Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección:
Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
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Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. Interruptor
estanco.
Toma de tierra.
 El mantenimiento será realizado por personal especializado.
 La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos
eléctricos.
 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico
general (o de distribución) -en combinación con los disyuntores diferenciales
 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caídas y eléctricos.
 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de
sierra circular.
 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco
 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a
tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no
trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad.
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Encargado para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
 No retire la protección del disco de corte.
 Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada.
No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
 Antes de iniciar el corte:
 Con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que
lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede
romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar accidentados.
 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
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descontrolada, provocando accidentes serios.
 Normas de seguridad para el corte material cerámico.
 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al
Encargado que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina
desconectada de la red eléctrica.
 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie-o en un local muy ventilado-, y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico.
 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden sufrir daños al respirarlas.
 Moje el material cerámico, empápelo de agua, antes de cortar, evitará gran cantidad
de polvo.

7.3.3 Rozadora eléctrica



Riesgos más frecuentes
 Contacto con la energía eléctrica.
 Erosiones en las manos.
 Cortes.
 Los derivados de la rotura del disco.
 Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
 Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).
 Los derivados del trabajo con producción de ruido.



Medidas preventivas
 Las rozadoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
 Serán reparadas por personal especializado.
 Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica. Es una
posición insegura.
 El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a
partir del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra
estancas.
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Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica
 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea
reparado. No lo utilice, evitará el accidente.
 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechacelo si presenta
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, evitará lesiones.
 Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco
para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin
obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios.
 No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el
disco puede fracturarse y producirle lesiones.
 No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Debe repararlas un especialista.
 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El
disco puede romperse y causarle lesiones.
 Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes.
 Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
 Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una
posición insegura.
 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir
accidentes serios.
 Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de
disco.
 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la
mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares.

7 . 3 .4 . Soldadura eléctrica


Riesgos más frecuentes
 Caídas desde altura.
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
 Quemaduras.
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 Contacto con la energía eléctrica.
 Proyección de partículas.
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).


Medidas preventivas
 Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos
iguales o superiores a 60 Km/h.
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias,
en prevención del riesgo eléctrico.
 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas
con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas
por movimientos indeseables.
 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en
prevención de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
 Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material
aislante de la electricidad.
 Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
 Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la
electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.
 Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente
continua.



Normas de prevención para los soldadores
 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle
lesiones graves en los ojos.
 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden
estar a temperaturas que podrían producirles quemaduras serias.
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 Suelde siempre en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia.
 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un
porta pinzas.
 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo,
evitará tropiezos y caídas.
 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de
electrocución.
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura.
 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el
disyuntor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le
reparen el grupo o bien utilice otro.
 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones
directas protegidas a base de cinta aislante.
 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles".
 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de
conexión.
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le
parezcan incómodas o poco prácticas.

7 . 3 . 5 . Soldadura oxicorte


Riesgos más frecuentes
 Caídas desde altura.
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
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 Quemaduras.
 Explosión (retroceso de llama).
 Incendio.
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños.


Medidas preventivas
 El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones:
1 . - Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2.- No se mezclarán botellas de gases distintos.
3.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar
vuelcos durante el transporte.
4 . - Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para
bombonas vacías.
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará
mediante carros porta botellas de seguridad.
 Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
 Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.
 Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases
licuados.
 Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.



Normas de prevención para la soldadura oxiacetilénica - oxicorte
 Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y
comodidad.
 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará
posibilidades de accidente.
 Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están
ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende.
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Evitará lesiones.
 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
 No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.
 Antes de encender el mechero, compruebe que está instaladas las válvulas
antirretroceso, evitará posibles explosiones.
 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en
un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le
suministren mangueras nuevas sin fugas.
 No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de
gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo
de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de
emergencia no podrá controlar la situación.
 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará
posibles explosiones.
 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros".
 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que
usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero,
pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.
 Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará
con mayor seguridad y comodidad.
 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación.
 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco
que le parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción
química y se forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre).
 Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en
un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
 Pidan que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas;
realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los
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mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y
los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves
accidentes.

7 . 3 . 6 Compresor


Riesgos más frecuentes
 Ruido.
 Rotura de la manguera de presión.



Medidas preventivas
 El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en
prevención de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas.
 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 a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con
las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de
rueda o de 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 a utilizar, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o de explosión.
 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes para evitar un reventón.
 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.
 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los
caminos.

7.3.7 Martillo neumático
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Riesgos más frecuentes
 Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. - Polvo ambiental.
 Sobreesfuerzos .
 Rotura de manguera bajo presión.
 Proyección de objetos y/o partículas.
 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:
 Caídas a distinto nivel.
 Caídas de objetos sobre otros lugares.



Medidas preventivas
 Se acordonará, la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los
trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de
los riesgos por impericia.
 Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso".
 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.



Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos.
 El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus
aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando
los siguientes equipos de protección individual:
*

Ropa

de

trabajo

cerrada.
* Gafas antiproyecciones.
 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de
posibles lesiones internas utilizando:
* Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada.
* Muñequeras bien ajustadas.
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* La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor
de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas
abiertas).
 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.
 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda
lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después
extraerlo puede serle muy difícil.
 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el
puntero.
 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará
accidentes.
 No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes.
 No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden
lastimarse seriamente.
 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitará las caídas.

7 . 3 . 8 Dobladora mecánica de ferralla


Riesgos más frecuentes
 Atrapamiento.
 Sobreesfuerzos.
 Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
 Golpes por los redondos, ( rotura incontrolada).
 Contactos con la energía eléctrica.



Medidas preventivas
 La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.
 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
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 Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en serán revisadas semanalmente
observando especialmente la buena respuesta de los mandos.
 Tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo
eléctrico.
 La manguera de alimentación eléctrica se llevará 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".
* " Peligro de atrapamiento".
* Rótulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos.
 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 por 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.

1.4 . Herramientas manuales en general


Riesgos más frecuentes
 Cortes.
 Quemaduras.
 Golpes.
 Proyección de fragmentos.
 Caída de objetos.
 Contacto con la energía eléctrica.
 Vibraciones.
 Ruido.



Medidas preventivas
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
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 Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de
contacto con la 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.
 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,
etcétera, para evitar el riesgo de atrapamiento.
 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.
 La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", "máquina fuera de
servicio", etc., serán instalados y retirados por la misma persona.
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc,
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.
 Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustibles y similares),
estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.
 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.
 En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinasherramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la
formación de atmósferas nocivas.
 Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel
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acústico.
 Las herramientas accionadas mediante compresor estarán dotadas de camisas
insonorizadas, para disminuir el nivel acústico.
 Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos
en lugares cerrados o con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar
en el interior de atmósferas tóxicas.
 Se prohíbe e l uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.
 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.
 Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar mediante
clemas, estarán siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos
eléctricos.
 Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinasherramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de
banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir
los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).



Protección individual
 Casco de seguridad.
 Guantes de seguridad.
 Botas de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Gafas de seguridad anti polvo .
 Gafas de seguridad anti impactos.
 Protectores auditivos.
 Mascarilla filtrante.
 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable.

Entendemos que el presente Estudio de Seguridad y Salud expuesto, junto con los Planos
adjuntos, justifican plenamente el mismo, cumpliendo con los requisitos exigidos en el
REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

78

Documento 1: Memoria y anejos

Anejo 8: Estudio de seguridad y salud

Barcelona, Abril de 2012
El autor del proyecto:
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1- INTRODUCCIÓN

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:
‐ Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
adjudicataria de la obra.
‐ Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.
‐ Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el
Estudio de Seguridad e Higiene
‐ Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar,
con el fin de garantizar su éxito.
‐ Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su
administración.
‐ Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva
para implantar con éxito la prevención diseñada.
‐ Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra sin accidentes ni
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse
como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.
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2- OBLIGACIONES EMPRESARIALES

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra,
conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud.
A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones:
1 . Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y
salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.

2. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto
1.627/1.997 de 24 de octubre.

3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado a todos los
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las
condiciones y prevenciones en él expresadas.

4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual
definidos en el plan de seguridad y salud aprobado para que puedan usarse de forma
inmediata y eficaz.

5. Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en
buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha
diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de
su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.

6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido
en el plan de seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los
trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva,
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal,
subcontratistas o autónomos.
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7. Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de
este Plan de Seguridad y Salud.
8 . Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como
queda definido en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral.

9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de
prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones
que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y
particulares de S+S.

10. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de
la obra.

11. Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.
12. Organizar los reconocimientos médicos
13. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso
a la obra.
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LOS

CONTRATISTAS

Y

1 . Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a :

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, e n particular a l desarrollar las tareas o actividades
indicadas e n e l artículo 1 0 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al
que se refiere el artículo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecución de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección
facultativa.

2 . Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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4- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

4.1. ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE
LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del empresario.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
‐ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
‐ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario,
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
‐ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares
de trabajo en los que ésta tenga lugar.
‐ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados
para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de
prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
‐ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
‐ Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
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3 . El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este
apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.
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5- CONDICIONES A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA
5.1. CONDICIONES GENERALES
En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de
protección colectiva que se van a utilizar para la prevención de los riesgos detectados, que
cumplirán con las siguientes condiciones generales:
‐ La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en
práctica.
‐ Las propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, tendrán
una representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra.
‐ Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje:

> Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o
si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este pliego de
condiciones técnicas y particulares del plan de S+S Idéntico principio al descrito, se
aplicará a los componentes de madera.

> Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este plan de
seguridad y salud

> Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera
su montaje. QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD
QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA
POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.
‐ El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en
este plan de seguridad y salud.
‐ Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez
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resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de
equipos de protección individual.
‐ Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición
de la instalación de la protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida
en los planos de seguridad y salud en colaboración con el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. ‐ Las protecciones colectivas
proyectadas e n este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las
empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de
los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de
organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.
‐ E l montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de
protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la
Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de
equipos de protección individual.

5.2.1. Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de
máquinas fijas
Las tomas de tierra deberán calcularse en función de la resistividad del terreno en el
que se construye.
Señalización
Será formada mediante cinta normalizada CE, de señalización. Fabricada en PVC,
continuo, en colores dispuestos en franjas alternativas amarillo y negro. La señalización
se dispondrá entorno al hueco así protegido con redes, a una distancia no inferior a 2 m.
Esta señalización tendrá un mantenimiento continuo.

5.2. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA UNA DE LAS PROTECCIONES
COLECTIVAS
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5.2.2 . Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero
E l material a emplear será nuevo, a estrenar.
Pies derechos
Será n un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero,
pintado contra la corrosión.
Barandilla
La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos
con solape entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y
rodapié.
Señalización
Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra
pintadas en franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una
terminación preciosista; pues solo se pretende señalizar e identificar de "seguridad"
los materiales.

5.2.3. Cables fiadores para cinturones de seguridad
E l material a emplear será nuevo, a estrenar.
Cables
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 4141..4141 mm..Lazos
Se formarán mediante casquillos electrofijados. Si deben formarse mediante el sistema
tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud de los guardacabos.
Ganchos
Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para
su instalación rápida en los anclajes de seguridad.
Disposición en obra
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación
exacta según las nuevas solicitaciones de prevención que surjan.
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5.2.4. Extintores de incendios
Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los extintores a instalar
serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la
obra a construir.
‐ Vestuario y aseo del personal de la obra.
‐ Comedor del personal de la obra.
‐ Local de primeros auxilios.
‐ Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o
subcontratada.
‐ Almacenes con productos o materiales inflamables.
‐ Cuadro general eléctrico.
‐ Cuadros de máquinas fijas de obra.
‐ Almacenes de material y talleres.
‐ Acopios especiales con riesgo de incendio.
‐ Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra
con una empresa especializada.

5.2.5. Conexiones eléctricas de seguridad
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores
o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes
directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante
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el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una
sola pieza, por auto contacto.

5.2.6. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
Las cuerdas deben ser nuevas a estrenar. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial
con un diámetro de 12 mm.

5.2.7. Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1000 W.)
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización
de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo
eléctrico en lugares húmedos.

5.2.8. Interruptores diferenciales de 30 mili amperios
Tipo de mecanismo
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de
alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la
red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalación
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Mantenimiento
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo
peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.
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POR

LOS

EQUIPOS

DE

6.1. CONDICIONES GENERALES
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica
como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables
en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
‐ Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y
salud de equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo.
‐ Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su
eliminación de la obra.
‐ Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán
reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de
protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas
protecciones.

6.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto
con las normas que hay que aplicar para su utilización:

6.2.1. Botas aislantes de la electricidad
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad.
Comercializadas en varias tallas. Dotadas de suela contra los deslizamientos, para
protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE.
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6.2.2. Botas de PVC, impermeables
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña.
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de
algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los
deslizamientos. Con marca CE.

6.2.3. Botas de seguridad de "PVC"., de media caña, con plantilla contra los
objetos punzantes y puntera reforzada
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de
poli vinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta
resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el "PVC", y con
plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE.

6.2.4. Botas impermeable pantalón de goma o "PVC".
Unidad de par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas
inundadas, hormigones, o pisos inundados con riesgo de deslizamiento: Fabricadas en
"PVC." o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas
con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE.

6.2.5. Cascos auriculares protectores auditivos.

Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para
ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas
recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE.

6.2.6. Casco de seguridad clase "N"
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Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con
marca CE.

6.2.7. Cinturón de seguridad de sujeción, clase "A", tipo "1"
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1".
Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero
estampado. Cuerda fijadora de un metro., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con
marca CE.

6.2.8. Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1"
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja
dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido
a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras
ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta
del arnés a la espalda;
cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un
mosquetón de acero para enganche. Con marca CE.

6.2.9. Faja de protección contra las vibraciones
Unidad de faja elástica contra las vibraciones de protección de cintura y vértebras
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos
vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero;
ajustable mediante cierres "velcro". Con marca CE

6.2.10. Guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 1000 voltios
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre
instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE.
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6.2.11. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE.

6.2.12. Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos
Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y
cámara de aire entre las dos pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza
mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE.

6.2.13. Guantes de cuero
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso.
Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas.
Comercializados en varias tallas. Con marca CE.

6.2.14. Guantes de goma o de "PVC"
Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza,
impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes,
amoniaco, etc. comercializados en varias tallas. Con marca CE.

6.2.15. Mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable
Unidad de mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada
con PVC., con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato;
adaptable a la cara mediante bandas elásticas textiles, con regulación de presión.
Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por sobre presión al
respirar. Con marca CE.
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6.2.16. Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)
Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una
sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la
pelvis hasta cintura. Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y
dos traseros, en zona posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una
cremallera. Estará dotado de una banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al
nivel de la cintura. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o
naranja. Con marca CE.

6.2.17. Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo,
naranja, en PVC., Termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está
dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El
pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el
mismo. Con marca CE.
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7- NORMAS A CUMPLIR POR LA SEÑALIZACIÓN

7.1. SEÑALIZACIÓN D E OBRA
7.1.1. Normativa
La normativa vigente es el R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. No es objeto de este apartado la
señalización que regula el tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo, y aéreo,
que se regulan por su propia normativa.

7.1.2. Descripción técnica
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado Señal de riesgos en
el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997.

7.1.3 . Normas para el montaje de las señales
Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo
para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje
habitual de la obra" no sean ignoradas por los trabajadores. Las señales
permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o
información que anuncian sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su
retirada. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de
señales, que garantice su eficacia.

7.2. SEÑALIZACIÓN VIAL
7.2.1. Normativa
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido
de la "Norma de carreteras 8.3‐IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU. En las
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo,
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tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la
obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones
técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.
L a señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, y
además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

7.2.2. Descripción técnica
Serán nuevas, a estrenar, o en su defecto estarán en perfecto estado. Señal de tráfico
normalizada según la norma de carreteras "8.3‐IC" ‐Señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

7.2.3. Normas para el montaje de las señales
No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo
temporal para la circulación. Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o
con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes
que les son propios. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando
el riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga
por cualquier causa su retirada.

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos
de señalización vial. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y
mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de la señalización vial
instalada en esta obra.
E n cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en
cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura Provincial de
Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia
Civil de Tráfico.
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8- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

8.1. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
CONSTRUCCIÓN
‐ Orden de 9 de marzo de 1971, que aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo.
‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.
‐ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de prevención.
‐ Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de
funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de
riesgos laboral.
‐ Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Maquinas.
‐ Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
‐ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
‐ Real Decreto 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.
‐ 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 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.
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8.2. NORMAS PREVENTIVAS DE CONSTRUCCIÓN.
‐ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
‐ Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la
construcción, vidrio y cerámica.
‐ Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de líneas aéreas de alta tensión.
‐ Real Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión
‐ Real Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de
proyectos y la dirección de obras de edificación.
‐ Real Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas
tecnológicas de la edificación (NTE).
‐ Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de edificación.
‐ Orden de 28 de junio de 1988. por la que se aprueba la instrucción
Complementaria MIE‐AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención
referente a gruas‐torre desmontables para obra.
‐ Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción.
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9- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

En todo momento se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Se entiende por equipo de trabajo, cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación
utilizado en el trabajo.
La empresa adjudicataria hará cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes
condiciones generales:
‐ Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo e l uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su
función.
‐ El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas e n e l manual
de uso editado por su fabricante.
‐ Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la
legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
‐ Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca
CE., Se entenderá que dentro de las posibilidades, se utilizaran estos equipos.
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10- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil
ilimitada el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los
trabajos en la obra. La máquina será portadora de la documentación para su
mantenimiento y conservación, provenga ésta del fabricante, del importador o del
suministrador.
La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos
antes mencionados, y deberá de encontrarse siempre actualizada.

10.1. MARCADO.
Toda la maquinaria de obra llevara de forma legible las siguientes indicaciones:
‐ Nombre y dirección del fabricante. ‐
Marcado "C E" .
‐ Designación de la serie o el modelo. ‐
Año de fabricación.

10.2. MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique como mínimo lo
siguiente:
‐ Las condiciones previstas de utilización.
‐ El o los puestos de trabajo que pueden ocupar los trabajadores. Las instrucciones
para que pueda efectuarse sin riesgo:
‐ La puesta e n servicio.
‐ La utilización.
‐ La instalación.
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‐ El montaje y el desmontaje.
‐ E l reglaje.
‐ El mantenimiento (conservación y reparación).

10.3. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS
HERRAMIENTA.
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implantará en
esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una
determinada máquina herramienta.
Para ello, el jefe de obra o bien el encargado de seguridad, cumplimentara una ficha en la
que autorizara expresamente la persona o personas que pueden utilizar un determinado
equipo.
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina
de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa,
la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.
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DE

LAS

INSTALACIONES

11.1. CASETAS D E LAVABOS Y ASEOS
Se dispondrán en obra casetas con lavados v duchas, con agua fría y caliente. El número
de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. El número de duchas,
también será de una por cada diez trabajadores, de las cuales, por lo menos una cuarta
parte, se instalarán en cabinas individuales. Existirá al menos un inodoro por cada 25
hombres. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie v
2,30 metros de altura. Los inodoros y urinarios se instalarán y se conservarán en debidas
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.

11.2. CASETAS D E VESTUARIOS.
La superficie mínima de los vestuarios será de dos metros cuadrados por cada trabajador que
haya de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. Estarán provistos
de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.

11.3. AGUA POTABLE
Las Empresas facilitarán a su personal, en los lugares de trabajo, agua potable, disponiendo
para ello de grifos de agua corriente, y en caso de no existir ésta, de un servicio de
abastecimiento con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas
condiciones de higiene. Se indicará mediante carteles si el agua no es potable.

11.4. COMEDORES
Se instalarán comedores cerrados con las siguientes condiciones:
‐ Contarán con bancos o sillas y mesas.
‐ Se mantendrán en absoluto estado de limpieza. ‐
Medios adecuados para calentar las comidas.
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11.5. CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
‐ Dispondrán de aislamiento térmico.
‐ Tendrán ventilación al exterior natural o forzada. ‐
Dispondrán de calefacción e n invierno.
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12- ENCARGADO DE SEGURIDAD

La empresa adjudicataria nombrará un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los
siguientes requisitos:
‐ Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador
con amplia experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso
específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo.

12.1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD.
‐ Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y
Salud.
‐ Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de
Riesgos Laborales.
‐ Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de
Obra), las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.
‐ Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas
con referencia a la detección de riesgos profesionales.
‐ Prestar los primeros auxilios a los accidentados.
‐ Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. ‐ Conocer
con detalle e l Plan de Seguridad y Salud de la obra.
‐ Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o
Jefatura de Obra), en la investigación de los accidentes

12.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD.
‐ Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 dePrevención de
Riesgos Laborales.
‐ Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
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‐ Dirigir la puesta e n obra de las unidades de seguridad.
‐ Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo deseguridad.
‐ Dirigir las cuadrillas de seguridad.
‐ Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
‐ Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y decontrol
adecuado a cada fase o fases.
‐ Redacción de los partes de accidente de la obra.
‐ Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.
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13- EL LIBRO DE INCIDENCIAS

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de
seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán
hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de
seguridad.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
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14- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

14.1. LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.

1.

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95,

el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con:
‐ Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de
trabajo o función.
‐ Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en
el apartado anterior.
‐ Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la
presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la
información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los
trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos
riesgos.

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, e n e l
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud e n el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas
a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Artículo 19. Formación de los trabajadores.
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1 . En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos
de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de
cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2 . La formación a que se refiere e l apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea
posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el
descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá
impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad
y salud, el modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación.
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SEGUIR

EN

CASO

DE

ACCIDENTE

15.1. ACCIONES A SEGUIR .
El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar elagravamiento o
progresión de las lesiones. En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de
accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra,
aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la
ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e
incomodidad para el accidentado.
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se
suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección,
teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente.
ASISTENCIA

A

ACCIDENTADOS

Nombre del centro asistencial
El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
1 . Acceso a l a obra e n s i.
2 . E n l a oficina d e obra.
3. En el vestuario aseo del personal
4 . E n e l comedor
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primerosauxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.
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15.2. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, queda obligado a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES
‐ A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con e l
fin de investigar sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. ‐ A la Autoridad Laboral:
e n las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
ACCIDENTES MORTALES
‐ Al Juzgado de Guardia.
‐ A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con e l fin de
investigar sus causas y adoptar las acciones oportunas.
‐ A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

15.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:
‐ Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo
ocurridos sin baja médica, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el
plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
‐ Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la fecha del accidente.
‐ Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores:
se comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, e n e l plazo de 24 horas
contadas a partir de la fecha del siniestro.
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15.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA
OBRA.
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo
todos los artículos que se especifican a continuación:
‐ Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina;
amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico;
apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y
jeringuillas desechables.
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16- NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la
aplicación de las unidades físicas y patrones internacionales que las definen; es decir: m., m2,
m3, Ud., y h.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizará mediante el
análisis de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y
particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o
rotura.
La certificación del presupuesto de seguridad de esta obra, está sujeta a las normas de
certificación, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del
proyecto de ejecución.
Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por
definición expresa de la legislación vigente.

16.1. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el
modelo que se expresa a continuación o cualquier otro similar:

Obra:
Empresa afectada por el control:
Nombre del trabajador:
Oficio:
Categoría:
Equipos de protección individual que recibe:
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1- INTRODUCCIÓN

Durante la redacción del Anteproyecto de bombeo reversible de Barosa se han considerado los
diseños y los procedimientos constructivos que provocan la menor cantidad de residuos
posibles.
El presente documento muestra el estudio de gestión de residuos realizado para el presente
proyecto, se define la metodología a seguir para racionalizar y optimizar el tratamiento y
valorización de los residuos que se generan durante la ejecución da las obras con criterios
medioambientales.
El estudio se basa en los siguientes puntos:


Reducir (minimizar)



Reutilizar



Reciclar



Abocar

La prevención y la planificación son también dos aspectos importantes de estudio. Es necesario
que el estudio se realice en la etapa de proyecto y se revise o modifique por la empresa
constructora.
El estudio de la gestión de residuos pretende dar respuesta a la problemática real existente,
analizando en todo momento estos temas.
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ASPECTOS LEGALES

La normativa que regula la gestión de residuos de construcción y demolición en Galicia,
concorde con los diferentes niveles administrativos, es:

Ámbito Comunitario


Directiva 99/31/CE, del 26 de abril de 1999, relativa al depósito de residuos.



Directiva 2006/12/CE, de departamento Europeo y del Consejo, del 5 de abril de 2006,
relativa a los residuos.



Directiva 2008/01/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de enero, relativa
a la prevención y el control integrados a la contaminación.



Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la cual se derogan determinadas directivas.



Decisión 2000/532/CE, del 3 de mayo de 2000, que substituye a la Decisión 94/3/CE
por la cual se establece la lista de residuos y Decisión 2001/118/CE, del 16 de enero de
2001, por la cual se modifica la Decisión 2000/532/CE en la que se refiere a la lista de
residuos.



Decisión 2003/33/CE, del 19 de septiembre de 2002, por la cual se establecen los
criterios i procedimientos de admisión de residuos en vertederos de acuerdo con el
artículo 16 y el Anejo II de la Directiva 1999/31/CE.

Ámbito Estatal


Ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos, modificada por la Ley 62/2003 del 30 de
diciembre del 2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.



Ley 16/2002, del 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.



Real Decreto 1481/2001, del 27 de septiembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito.



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrado de la contaminación.
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Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de
vertidos (BOE núm. 95, de 21 de abril de 1995; rectif. BOE núm. 114, de 13 de mayo de
1995).



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.



Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.



Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

Ámbito Autonómico


Estrategia gellega de gestión de residuos (DGO nº 236 5/12/2000ç9.



Decreto 298/2000 por lo que se regula la autorización y notificación del productor de
residuos de Galicia y se crea un registro general de productores y gestores de residuos.



Decreto 352/2002 por lo que se regula la producción de los residuos de construcción y
demolición.



Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia, modificada por la Ley 15/2004, del 29 de diciembre.



Programa de Construcción de Vertederos comarcales para RDC (año 2000),
desarrollado por la consejería del Medio Ambiente.
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3- FASES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Paro poder conseguir los objetivos mencionados, el estudio de gestión de residuos se
desarrolla en cinco fases principales:

Posibilidad de minimizar residuos

Conocimiento de la cantidad
y naturaleza de los residuos

Propuestas de valorización
de residuos

Escenarios de Gestión

Gestión de los Residuos

Definir un Presupuesto
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MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN

La primera acción a realizar a la hora de hacer un estudio de gestión de residuos es pensar en
las posibilidades de minimizar. Esto es debido a:


La mejor opción desde el punto de vista medioambiental.



Influirá en el sistema de gestión.

Las decisiones se han de tomar en la fase de proyecto (coordinación dimensional,
prefabricación, etc.) y en la obra ( política de compras optimizadas, almacenamiento de
material, etc. )
Por minimización se entiende el conjunto de acciones organizativas, operativas y tecnológicas
necesarias para disminuir la cantidad y/o o peligro de los residuos, mediante su reducción y
reutilización en origen. E imprescindible pues, que la primera acción asociada a la gestión de
residuos sea intentar reducir el volumen en el lugar donde han sido generados.
En este proyecto las principales acciones a minimizar son:


Planificación de las obras para generar “residuo nulo”



Organización de las obras de demolición y excavación con la finalidad de reducir los
residuos que se puedan generar.



Reutilización de parte de las tierras que provienen de la excavación.



Disposición de diferentes puntos verdes de recogida de residuos.



Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos.
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GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

En la gestión de residuos que se pueden generar en la obra se prevén tres fases:
1. Segregación en origen: se habilitaran contenedores para cada tipo de residuos a
segregar.


Residuos sólidos urbanos



Plásticos y envases



Papel y cartón



Planificación de las obras para generar “residuo nulo”



Metales



Maderas



Tóxicos

2. Transporte de residuos a las instalaciones o destinos externos.
3. Gestión de residuos

Los residuos especiales serán gestionados por la SIRGa, sistema de información de residuos de
Galicia, , que los tratará o transportarán a un depósito controlado.
Los residuos no especiales que no sean utilizados en la obra, se transportarán a los depósitos
adecuados.
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IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

La identificación de residuos se ha realizado en base al Catálogo Europeo de Residuos (CER), y
esta a resultado:


Residuos con código 13: Residuos de aceite.



Residuos con código 17: Residuos de construcción y demolición.



Residuos con código 20: Residuos domésticos y residuos asimilables precedentes de
industrias.
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ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS GENERADOS

El depósito superior se ha situado cercano a Barosa. Desde la cota 790,00, donde se sitúa la
base del depósito se excavará y se rellenará la parte necesaria de ladera para poder construir
el depósito. La base de aquel tendrá unas dimensiones de 690x390m. La cota máxima del
embalse estará 810,00 (cota de coronación 810, teniendo en cuenta 2 metro de resguardo); lo
que generará una capacidad de 4,29 Hm3. Se l e h a dado una forma geométrica adaptada al
terreno original e imbricada en el terreno.
La excavación del depósito supondrá un desplazamiento de 1,45 Hm3 , mientras que el
extendido para la formación de los paramentos del depósito supondrán 1,76 Hm3, siendo la
resta de ambas cantidades el excedente de tierras. Se ha incluido una partida en los
presupuestos para la gestión de dicho volumen, siendo contractual el transporte de las tierras
sobrantes al vertedero que se considere idóneo.
El siguiente elemento en el aprovechamiento es la tubería forzada. La tubería se dispondrá
enterrada desde su tramo vertical a la central, dejando solamente el primer tramo inclinado
tras la toma, en superficie. La longitud total del tramo enterrado es de 530,73 m, teniendo un
diámetro de 6 m, tendremos pues un volumen de excavación de 15.006,4 m3.
La central se dispondrá en caverna igual mente. En ella se ubicarán las tres turbinas y los
transformadores. El volumen total excavado será de 34.836,5 m3.
El movimiento de tierras por la galería de baja presión, que tiene una longitud de 331,23 m,
con un diámetro de 7 m, producirá un movimiento de tierras de 12.747,.25 m3.
El movimiento de tierras total, incluyendo en este el necesario para la estación exterior será de
1.048589,9 m3.
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OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

En este apartado de describirán todas las operaciones e instalaciones destinadas a la gestión
de los residuos que se debe prever en la fase de proyecto.
Se deben considerar los siguientes puntos:


Espacios disponibles para realizar la separación selectiva de los residuos de la obra.



Posibilidades de reutilización y reciclaje in-situ.



Proximidad de los valorizadores de residuos de la construcción y demolición y distancia
a los depósitos controlados.



Costes económicos asociados a cada opción de gestión.



Existencia de normas que establezcan exigencias de gestión concretas para
determinados residuos.

Para gestionar los residuos dentro de la obra es importante:


Ajustar la compra del material a las necesidades reales de la obra.



Considerar siempre el vertido en depósitos controlados.



Se recomientda que la gestión mínima de separación selectiva para obras de
construcción y demolición esté formada por la segregación de residuos inertes, de los
residuos no especiales y de los residuos especiales.



Clasificación en origen de los residuos de construcción y demolición.



En los casos donde no sea variable la clasificación selectiva en origen se derivará los
residuos mezclados hacia las instalaciones donde se realice un tratamiento previo.

Anteproyecto del bombeo reversible de Barosa

11

Documento 1: Memoria y anejos

9-

Anejo 10: Gestión de residuos

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

En este apartado se han analizado los diferentes sistemas que permiten establecer las
posibilidades de valorización de los residuos con la finalidad de determinar las características
principales de los diferentes gestores autorizados próximos a la obra.
Para seleccionar a los posibles valorizadores autorizados de los residuos generados se debe
consultar el SIGa, sistema de información de residuos de Galicia.
A la hora de seleccionarlos se debe tener en cuenta que el menor coste ambiental (y
normalmente el menor coste económico) se consigue cuando:


El gestor o gestores encargado de valorizar los residuos estén autorizados.



La cantidad de residuos sea mínima.



La distancia al punto de depósito sea mínima y la red viária esté en óptimas
condiciones.



Los materiales contiguos en los residuos estén aislados y separados los unos de los
otros, de esta forma se facilita el reciclaje o la reutilización.



A cada gestor se le envía estrictamente el residuo que puede aceptar.

Clasificación de los residuos para facilitar la gestión según lo mencionado anteriormente.


Residuos especiales: Estos materiales deberán ser transportados a los centros de
tratamiento específicos donde posteriormente se valorizarán.



Residuos Inertes: Se prevé depositarlos en los centros de reciclaje y, en caso de runa,
en depósito controlado.



Residuos no especiales.
-

Residuo de Papel y Cartón: Se trasladan al centro de reciclaje más cercano.

-

Residuos de Madera: Se reciclará la madera derivada de procesos de ejecución
de la obra, que será transportada a una gestor especializado.

-

Residuos de Metal: Los elementos metálicos presentan un precio de
valorización, lo que hace posible su separación selectiva.

-

Residuos de Plástico: Se trasladan al centro de reciclaje más cercano.

Residuos de Cables Eléctricos: Los cables eléctricos presentan un precio de valorización en el
mercado que hace posible su separación selectiva.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este anejo es hacer un análisis financiero superficial del proyecto para ver la
viabilidad del mismo y para poder pensar en las posibles vías de financiación que puede tener.
Este tipo de proyectos requieren una alta inversión inicial para su ejecución. Pero no se debe
olvidar el valor añadido de estos al tratarse de centrales de energías renovables. Estas centrales
permiten almacenar energía en las horas punta lo que evitan una pérdida de energía en horas
valle y aumentan la capacidad de generación en horas puta, evitando así que las centrales
térmicas tengan que aumentar su productividad. Aseguran pues que los aumentos de energía
se realicen con fuentes renovables.
Las inversiones que implican unos altos costos y están expuestas a riesgos considerables, tal
como ocurre con las obras públicas, las plantas de energía y otras similares, se tienden hoy a
financiar mediante contratos con diversos partícipes, cada uno de los cuales asume una fracción
del riesgo según sus circunstancias particulares. Aparece así la fórmula del finanproyecto
(project finance) que ha cobrado una significativa importancia en los países anglosajones, pero
que se extiende cada vez más en todo el mundo a través de convenios dónde puede participar o
no un gobierno huésped. Algunos contratos típicos del finanproyecto se celebran entre la
sociedad promotora y unas entidades representativas ya de la clientela, ya de los proveedores.
Su finalidad principal es asegurar al proyecto de inversión unas ciertas garantías en cuanto a la
demanda de los productos que genera y también en cuanto a la oferta de materias primas que
requiere su normal desenvolvimiento. A parte otros contratos con el constructor y con las
empresas operacionales de mantenimiento, la sociedad promotora acuerda los préstamos
necesarios para el financiamiento con consorcios bancarios, aunque se recurre también con
frecuencia a la emisión de bonos.
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Métodos utiliza
ados parra el aná
álisis de rentabilid
r
dad

A continuación se mencionan los índicces económ
micos más utilizados
u
para el estud
dio de
rentaabilidad. En este
e apartado
o se explicaráá en detalle su
s funcionam
miento y finaalidad para re
ealizar
el esttudio del preesente proyeccto y poder obtener
o
las conclusiones
c
finales.

2.1 Valor Actual
A
Ne
eto (VAN)
Co
onsiste en actualizar,
a
a valor preseente, los flujjos de caja futuros quee va a gene
erar el
prroyecto, descontados a un cierto tip
po de interéss ("la tasa de descuento
o"), y compaararlos
co
on el importte inicial de la inversión. Como tasaa de descuen
nto se utilizaa normalmente el
co
oste promedio ponderado
o del capital (cppc) de la empresa que hace la invversión.
Esste método es
e uno de loss criterios ecconómicos más
m utilizadoss para el estudio de proyyectos
dee inversión. Consiste
C
en determinar
d
la equivalenccia en el tiem
mpo 0 de loss flujos de efectivo
fu
uturos que genera
g
un prroyecto y co
omparar estaa equivalenccia con el desembolso inicial.
i
Cu
uando dicha equivalenciaa es mayor que
q el desem
mbolso iniciaal, entonces, es recomen
ndable
qu
ue el proyectto sea aceptaado.

Laa fórmula que
q nos perm
mite calculaar el Valor Actual
A
Netoo es:

1

: representta los flujos de
d caja en caada periodo t.
t
: es el valor del desemb
bolso inicial de
d la inversió
ón.
mero de perío
odos considerado.
: es el núm

K:

es el tipo de
d interés

El tipo de interés es k. Si el
e proyecto no tiene riesggo, se tomaráá como referrencia el tipo
o de la
reenta fija, de tal
t manera que
q con el VA
AN se estimaará si la inveersión es mejjor que inverrtir en
alggo seguro, siin riesgo específico. En ottros casos, se
e utilizará el coste de opo
ortunidad.
Si VAN > O : El
E proyecto es
e rentable .
E proyecto no
n es rentable.
Si VAN< O: El
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A la hora de ellegir entre do
os proyectoss, elegiremoss aquel que tenga
t
el mayor VAN.

2.2 Tasa Interna
I
de
e Retorno
o (TIR)

mo el promeedio geométrico de los rendimientos futuros essperados de dicha
See define com
inversión. En otras palabras es la tasa de descuento o tipo de
d interés qu
ue iguala el VAN
V
a
ceero.

1

0

d caja en caada periodo t.
t
: representta los flujos de
: es el valor del desemb
bolso inicial de
d la inversió
ón.
mero de perío
odos considerado.
: es el núm

Si TIR> tasa dee descuento (r)
( : El proyeccto es aceptaable .
Si TIR< tasa dee descuento (r):
( El proyeccto no es ace
eptable.
des y es men
nos fiable que el anteriior, por eso suele
Esste método presenta máás dificultad
ussarse como complementa
c
ario al VAN.

2.3 Period
do de Retorno de una
u inverssión (PR)

e tarda en recuperarse la inversión in
nicial a
See define periodo de retorrno como el período que
traavés de los flujos de caja generados por
p el proyeccto.
Laa inversión se
s recupera en el año en
e el cual loss flujos de caja
c
acumulaados superan a la
inversión iniciaal.
o se consideera un méto
odo adecuado si se tomaa como criteerio único. P
Pero, de la misma
m
No
fo
orma que el método
m
anteerior, puede ser
s utilizado complementtariamente ccon el VAN.
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Resultados del análisis de rentabilidad

Pa comprobar la viabilidad económica del proyecto del bombeo reversible de la Barosa se ha
procedido al cálculo del VAN y el TIR de dicha inversión.
Se considera que las turbinas funcionan 8 horas al día durante los 5 días laborables. Si
consideramos 50 semanas hábiles, obtenemos un total de 2000 horas de turbinado al año.
Consideramos un rendimiento de las turbinas del 75%, tenemos que las horas de turbinado
netas anuales son 1500.
La potencia total de la central es de 450 MW, 150 MW por turbina. Con este dato podemos
decir que la potencia bruta anual es de 900 GW, mientras que la neta es de 675 GW al año.
El precio de generación de un Kilovatio en la Península Ibérica se estima en 0.04€, mientras
que el precio de venta del Kilovatio es de 0.12€.
Con los datos anteriores podemos decir:
Coste generación = 36.000.000 €/año.
Ingreso ventas = 81.000.000 €/año.
Ganancias = Ingresos – Costes = 45.000.000 €/año.
La inversión inicial requerida es de 295.979.708,55 (coste total del proyecto menos el IVA), y
considerando un tipo de interés del 3,20%, se procede a su análisis de rentabilidad.
VAN > 0 a partir del año 8 desde la puesta en funcionamiento del bombeo.
Para ese periodo se ha obtenido un TIR de 4.57%.
Con los resultados obtenidos se puede decir que el proyecto es rentable. El proyecto tiene
un valor añadido, al tratarse de una central de energía renovable y favorece al medio
ambiente.
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