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RESUMEN
El proyecto tiene por objeto establecer, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales, y en su norma reglamentaria, el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción, la identificación y evaluación de riesgos de una planta
industrial de molienda de clinker para fabricación de cemento, con objeto de determinar
las medidas preventivas necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores que intervengan en la construcción de la obra civil,
y en los montajes eléctrico y mecánico. La metodología que se empleó para estimar los
niveles de riesgo se basa en la conjunción de la probabilidad estimada y las
consecuencias esperadas. Los resultados obtenidos a partir de los niveles de riesgo
identificados demostraron que mediante la mejora de los controles existentes y la
implantación de nuevas medidas de control, priorizando de forma que éstas siempre
sean proporcionales al riesgo identificado y valorado, es posible garantizar los
adecuados niveles de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

ABSTRACT
The main objective of this project is, in the frame of the Law 31/1995 of November 8th
about prevention of labor risks and in its regulation norm, Royal Decree 1627/1997 of
October 24th, about minimum dispositions of safety and health in the works of
construction, the identification and evaluation of the risks involved in an industrial plant
of grinding of clinker for cement manufacture in order to determine the preventive
necessary measures to ensure the suitable conditions of safety and health of the workers
who take part of civil works, and of electrical and mechanical erections. The
methodology chosen to estimate the risk levels is based on the probability of happening
together with the awaited consequences. The results obtained from the levels of risk
identified demonstrated that by means of the improvement of the existing controls and
the implementation of new control measures, determining priorities always
proportionally to the identified and valued risk, it is possible to guarantee the suitable
levels of safety and health during the execution of the works.
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1

OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente proyecto tiene por objeto establecer, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y, más concretamente, en su norma
reglamentaria, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las medidas de prevención y
protección aplicables a la construcción de una planta industrial de molienda de clinker
para fabricación de cemento, comprendiendo la ejecución de las siguientes
instalaciones: silo de clinker, almacén de yeso y aditivos, molino de cemento, silos de
cemento, ensacadora y paletizadora, caseta de control y edificio principal.
Establece, durante la construcción de la obra civil, las estructuras metálicas y el montaje
eléctrico y mecánico de la planta, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como las preceptivas instalaciones de
higiene y bienestar de los trabajadores.
El proyecto deberá servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud en el
trabajo por parte de los contratistas intervinientes en la obra y constituir, junto con estos
documentos, las herramientas fundamentales destinadas a la planificación e
implantación de la actuaciones de prevención y protección aplicables a la referida obra.
Asimismo, proporcionará las instrucciones básicas a la Dirección Facultativa de la obra
en el campo de la seguridad y salud en el trabajo a seguir en el proceso constructivo.
Por lo expuesto, se definen los siguientes objetivos específicos de este proyecto, cuyo
ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:
a) Analizar las unidades de obra, los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares a utilizar en función de los factores intervinientes, coherentemente con la
tecnología y los métodos viables de construcción.
b) Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo y
relacionar aquellos que no se puedan evitar, especificando las medidas preventivas y
de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos.
c) Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual la prevención de las
enfermedades profesionales sea eficaz, así como propiciar una línea formativa e
informativa, y por medio de ella, llegar a definir y aplicar en la obra métodos
seguros y correctos de trabajo.
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2

DEFINICIÓN DE LA OBRA

Se trata de la construcción de una planta industrial de molienda de clinker para la
fabricación de cemento, que consta de las siguientes instalaciones y edificaciones,
situada en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, junto a la antigua carretera
de Santa Cruz a San Andrés, en el polígono industrial Cueva Bermeja.
a) Silo de clinker
Diseñado con una estructura tipo domo consistente en la utilización como encofrado
exterior de una membrana de PVC que, al ser presurizada, adquiere la forma
diseñada en el proyecto. Sobre dicha membrana se procede a proyectar una capa
aislante de poliuretano proyectado y, a continuación, en un proceso complejo y
controlado, se procede a la colocación del hormigón y las armaduras en etapas
sucesivas.
De esta forma, la membrana de PVC queda como acabado exterior, con el color
elegido y colaborando estructuralmente en base a las características propias de este
material.
La cimentación se resuelve a base de una zapata circular con las dimensiones
necesarias para que, según la capacidad portante del terreno, absorba todos los
esfuerzos verticales y horizontales que produce la pared del silo.
En el centro del silo y en la mitad de su diámetro se dispone la galería de hormigón
armado, que sirve de alojamiento a la banda de extracción del clinker.
En la parte superior del silo se dispone un castillete de estructura metálica cerrado,
tanto en la cubierta como en sus laterales, con una chapa ondulada y prelacada en su
exterior.
b) Almacén de yeso y aditivos
Los componentes del cemento, yeso y aditivos se almacenan en construcciones
compuestas de muros de hormigón y cubierta metálica cerrada lateralmente y en su
parte superior, dejando sólo abierta la zona de descarga de camiones. La
cimentación es de losa corrida en toda la superficie, que a su vez sirve como
cimentación a los muros perimetrales que configuran el almacén de yeso y aditivos.
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c) Molino de cemento
Se trata de un edificio con cimentaciones directas por zapatas individuales,
estructura metálica y cerramiento con sándwich en la zona del molino con el objeto
de efectuar la amortiguación del ruido producido por el funcionamiento del mismo.
Las escaleras se han diseñado con zancas metálicas y peldaños de rejilla
galvanizada, las barandillas disponen de pasamanos de tubo circular y cumplen las
normas vigentes para este tipo de estructura. Los entramados longitudinales y
transversales se diseñan con los arriostramientos necesarios entre pilares para la
mayor estabilidad del edificio. Toda la estructura metálica del edificio se ha
calculado soldada.
d) Silos de cemento
Es un conjunto de cuatro silos de cemento construidos en chapa metálica de
diferentes espesores y apoyados en una estructura metálica, la cual soporta una
planta para apoyo de los aéreos de descarga de los silos, cuyo piso es de rejilla
metálica galvanizada.
La estructura metálica de apoyo de los silos va arriostrada longitudinal y
transversalmente para absorber las tensiones-deformaciones provocadas por el
viento y conseguir la mínima deformación tolerable por la estructura. Toda la
estructura, así como los silos es soldada.
La cimentación será una losa común para los cuatro silos que garantiza asientos
uniformes. La tensión en el terreno originaría una deformación que puede ser
absorbida sin problemas por el mismo.
La cubierta de los silos es totalmente estanca mediante soldaduras continuas para
impedir la entrada de agua al cemento ensilado.
e) Ensacadora y paletizadora
Es un edificio diseñado con cimentaciones directas por zapatas individuales,
estructura metálica soldada y provisto de cerramiento de chapa plegada y
galvanizada en su cara interior y prelacada en su cara exterior. En toda la superficie
de la nave se coloca una solera con mallazo en la parte superior, juntas de
hormigonado, retracción y dilatación y una zona inferior de encachado de piedra.
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La figura 1 muestra un esquema de esta edificación.

Figura 1: Esquema del edificio de ensacado y paletizado
f) Caseta de control
Se ha diseñado un edificio de una sola planta donde se efectuará el control del
tráfico de camiones de entrada y salida de la instalación. Se construirá con muros
perimetrales de bloques de hormigón enfoscados en su cara exterior con cámara de
aire de aislamiento rígido y tabique interior enlucido con yeso. Consta de una puerta
de entrada y salida y ventana diáfana para el control. La cubierta se ha diseñado con
pendiente, impermeabilización y un pequeño vuelo sobre los muros perimetrales.
g) Edificio principal
Es un edificio de una planta distribuida para alojar el laboratorio, el botiquín, el
vestuario, los aseos y la zona de oficinas. La cimentación es con zapatas
individuales de hormigón y la estructura se realiza de hormigón armado, con vigas
planas también de hormigón, y forjado unidireccional con viguetas de hormigón
pretensadas, bovedilla cerámica y capa de compresión con mallazo. La cubierta es
plana con una ligera pendiente y con impermeabilización, volando sobre los muros
de fachada. Los cerramientos serán a base de ½ pie de ladrillo macizo, cámara de
aire con aislamiento rígido y tabique.
La figura 2 muestra un esquema global de la planta industrial.

Figura 2: Esquema global de la planta
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3

ANTECEDENTES

Para la elaboración del presente Estudio de Seguridad y Salud se ha partido del proyecto
básico de construcción de la planta industrial de molienda de clinker para fabricación de
cemento.
En dicho proyecto se ha previsto una superficie de actuación de 9000 m2, un plazo de
ejecución de diez meses, empleando para ello un número estimado de 65 trabajadores, y
un presupuesto de ejecución material de 5237100 euros.
El cálculo del número medio de trabajadores, recogido en la tabla 1, base para el cálculo
de los equipos de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones
provisionales, es 65. En este número quedan englobadas todas las personas que
intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación
empresarial o sistema de contratación.
Tabla 1: Cálculo del número medio de trabajadores
Parámetro de cálculo

Valor

Presupuesto de ejecución material

5237100 EUR

Importe porcentual del coste de mano de obra

30 %

Número medio de horas trabajadas por año

1780 h

Coste global por hora

882,65 EUR/h

Coste medio de trabajador por hora

16,40 EUR

Número medio de trabajadores al año

53,82 trabajadores/año

Número medio de trabajadores en plazo de ejecución

64,84 trabajadores/proyecto

Así, el coste global por hora se ha calculado como la relación entre el coste de mano de
obra y el número de horas trabajadas al año; el número medio de trabajadores necesarios
en un año como la relación entre el coste global por hora y el coste medio por hora de
cada trabajador; y el número medio de trabajadores en el plazo de ejecución previsto
como la relación entre el número medio de trabajadores necesarios en un año y el
número de años previsto para la ejecución del proyecto, 0,83 meses.
La parcela, ésta posee forma poligonal rectangular irregular, siendo su longitud mayor
de 353 m y su longitud menor de 44 m.
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En el sentido longitudinal de la parcela, paralelo al eje de la autovía, no existe desnivel
apreciable. No ocurre así en sentido transversal, donde la diferencia de cotas puede
llegar a alcanzar los 16 m en altura en un espacio que no supera los 45 m en horizontal,
en la sección de mayor anchura. Aunque ello parezca implicar la presentación de una
pendiente media acusada (del orden de un 14 %), la realidad es que su perfil transversal
aparece quebrado, marcando por ello un pronunciado escalonamiento en la ladera de
descenso hacia la costa.
En cuanto a las características de la instalación industrial, en el proyecto básico se han
definido las siguientes:
a) Descarga y almacenamiento de materias primas
Los tres componentes del cemento, clinker, yeso y aditivos, se almacenan de forma
independiente de la siguiente forma. El yeso y las adiciones quedan separados entre
sí y almacenados en dos naves con una capacidad cada una de 400 t. El clinker se
almacena en un silo tipo domo, completamente cerrado, desde donde se extrae
mediante sistemas mecánicos para su transporte a las tolvas de almacenamiento del
molino. Los almacenes son cerrados con objeto de evitar el deterioro de los
productos y proteger el entorno ambiental de la planta.
El transporte del clinker hasta el silo almacén se realiza mediante una tolva
receptora donde descargan los camiones procedentes del exterior. Dicha tolva está
dotada de dos filtros insertables, y la descarga del elevador, de uno más, también
insertable.
El silo de almacenamiento del clinker dispone de un filtro para desempolvado de la
cinta y del silo, propiamente dicho, con el fin de garantizar el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente.
b) Transporte de las materias primas al molino
Los materiales a alimentar son extraídos de la nave mediante un sistema de
extractores automáticos, los cuales alimentan a un transportador de placas metálico
que discurre en una galería cerrada bajo la nave de almacenamiento y conduce el
material a un elevador de cangilones.
Dos filtros de mangas controlan el desempolvado de la zona de la galería del
transportador y su descarga al elevador.

8

El elevador de cangilones descarga, a su vez, en el sistema de distribución a las tres
tolvas, el cual consiste en un distribuidor de dos vías y una cinta transportadora
reversible cadenada.
Se ha previsto un filtro de mangas situado en el techo de la tolva del clinker.
c) Molienda
Las tolvas son de fabricación metálica y equipadas con compuertas de barras en su
parte superior. Las cubiertas de las mismas se han diseñado completamente estancas
para impedir la entrada de agua de lluvia y la salida de polvo.
Cada tolva va equipada de una báscula dosificadora que controla el peso de los
materiales que alimentan el molino. Estas básculas pueden funcionar dentro de un
bucle de regulación que permite aumentar o reducir el caudal total de alimentación
al molino, según requiera su grado de llenado.
El molino consiste en un cilindro horizontal de 4 m de diámetro interior y 13,25 m
de longitud útil de molienda, que gira a 16 r.p.m., accionado con un motor de 3.300
kW, un reductor de velocidad, un sistema de piñón-corona, y un accionamiento
auxiliar que sirve para posicionarlo adecuadamente en su mantenimiento.
d) Transporte y almacenamiento del producto final
El producto obtenido del proceso de molienda es transportado hacia cuatro silos
mediante aerodeslizadores y elevadores. El aerodeslizador transporta el producto a
un elevador de cangilones que, a su vez, alimenta la planta de ensacado.
Asimismo, un conjunto de aerodeslizadores alimentan el sistema de carga a granel
que está equipado con su correspondiente báscula puente para el control del peso de
la carga.
e) Ensacado y paletizado
Desde el aerodeslizador el producto se carga en una criba vibratoria y se conduce a
la ensacadora desde la tolva previa, equipada con una esclusa alveolar.
Para el ensacado se dispone de una ensacadora rotativa automática con control de
peso electrónico y ocho bocas de carga. Los sacos llenos son transportados mediante
un sistema de cintas al proceso de control del peso y, a continuación, hasta la línea
de paletizado y el sistema de retractilado.

9

4

NORMATIVA LEGAL

El presente proyecto tiene por objeto dar cumplimento al Real Decreto 1627/1997,
norma reglamentaria emanada de la Ley 31/1995 y que concreta los aspectos más
técnicos de las preceptivas medidas preventivas, a través de normas mínimas destinadas
a garantizar la adecuada protección de los trabajadores en el proceso constructivo.
Según esta disposición legal, el promotor de la obra, es decir, aquella persona física o
jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra, está obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud cuando se de alguno
de los siguientes supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a pesetas 450759,08 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un estudio básico de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud debe ser elaborado por un técnico competente designado
por el promotor y cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que
se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.
El estudio de seguridad y salud deberá contener los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
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Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la misma, así como la tipología y características de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales
y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que
se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución del estudio de seguridad y salud.
Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total
como a la valoración unitaria de elementos, y únicamente podrán figurar partidas
alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el
contratista en el plan de seguridad y salud en el trabajo, previa justificación técnica
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de
los niveles de protección contenidos en el estudio de seguridad y salud.
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A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos
por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
Organismos especializados.
En cuanto a los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, de
conformidad con la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, los principios de
la acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución
de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento
o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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5

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Las evaluaciones de riesgos laborales se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
a) Evaluación de riesgos impuesta por una legislación específica
En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los
puestos de trabajo se derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales
existe una legislación nacional, autonómica y/o local de seguridad industrial y de
prevención y protección de incendios.
El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de
estas instalaciones o equipos están controlados.. Por todo ello no se considera
necesario realizar una evaluación de este tipo de riesgos, sino que se debe asegurar
que se cumple con los requisitos establecidos en la legislación que sea de aplicación
y en los términos señalados en ella.
b) Evaluación de riesgos para las que no existe legislación específica pero están
establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías técnicas de
organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio que establecen el
procedimiento de evaluación e incluso, en algunos casos, los niveles máximos de
exposición recomendados.
c) Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis
Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves cuyo
fin es la prevención de sucesos tales como incendios, explosiones, emisiones
resultantes de fallos en el control de una actividad industrial y que pueden entrañar
graves consecuencias para personas internas y externas a la planta industrial.
Alguna de estas legislaciones exigen utilizar métodos específicos de análisis de
riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, tales como el método Hazop, el árbol
de fallos y errores, etc.
d) Evaluación general de riesgos
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones
anteriores, se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que
se expone a continuación y que constituye la metodología empleada en este
proyecto.
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Así, para efectuar la estimación del riesgo existente se ha procedido, en primer lugar, a
evaluar la potencial severidad del daño, considerando tanto las partes del cuerpo que se
verían afectadas como la propia naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente
dañino a extremadamente dañino.
En segundo lugar, se ha estimado la probabilidad de que ocurra el daño que se ha
graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:
a) Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
b) Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
c) Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.
La tabla 2 representa el método empleado para estimar los niveles de riesgo de acuerdo
con su probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas.
Tabla 2: Niveles de riesgo
Consecuencias

Probabilidad

Extremadamente

Ligeramente dañino

Dañino

Baja

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Media

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Alta

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

dañino

Los niveles de riesgos indicados en la tabla 2 forman la base para decidir si se requiere
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la priorización de las
acciones a adoptar.
En la tabla 3 se muestra el criterio seguido como punto de partida para la toma de
decisiones, así como los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia
con la que deben adoptarse las medidas de control, siempre proporcionales al riesgo
identificado y valorado.
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Tabla 3: Acciones y priorización
Riesgo

Acción y priorización

Trivial

No se requiere acción específica.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no

Tolerable

supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.

Moderado

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para

Importante

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el

Intolerable

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
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6

CONDICIONES DEL ENTORNO

6.1

Interferencias con servicios públicos

No se conocen interferencias con los servicios públicos, tales como líneas eléctricas
aéreas, líneas eléctricas subterráneas, conducciones de gas, conducciones de agua,
saneamientos y líneas telefónicas.
Si durante la realización de trabajos de ejecución de la obra se detectarán algunas de las
interferencias anteriormente citadas, se deberá proceder a delimitar la zona y mientras la
desviación no se haga efectiva, adoptar las siguientes medidas preventivas.
6.1.1 Interferencia con líneas aéreas eléctricas de alta tensión
Se respetarán las siguientes distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto
más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del
trabajador, considerando siempre la situación más desfavorable:
a) 3 m para tensiones inferiores a 5000 V
b) 5 m para tensiones superiores a 5000 V
Los aparatos de elevación y sus cargas que, en el curso de sus movimientos,
permanezcan fuera de la zona peligrosa pueden ponerse en servicio sin tomar medidas
especiales. No obstante, se deberá tener en cuenta:


La desviación con relación a la vertical ocasionada 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 o las cargas suspendidas pueden penetrar en la zona
peligrosa, deberán adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad:


Desplazar la línea.



Aislar los conductores desnudos.



Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación mediante el empleo
de dispositivos de parada mecánicos.



Limitar la zona de trabajo mediante el empleo de barreras de protección.
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Para las máquinas tales como grúas, palas y excavadoras 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 deberán fijarse de forma segura y ser resistentes a los
esfuerzos mecánicos usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes
colocados verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados
por medio de cables, unidos por largueros o tablas. Los largueros o las tablas deben
impedir el acceso a la zona peligrosa.
En lugar de colocar largueros o tablas se pueden emplear cables tensos de retención
provistos de la adecuada señalización.
La altura de paso máximo bajo las líneas eléctricas aéreas debe estar delimitada por las
barreras de protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
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 del 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 señalarse en ambos lados.
Las recomendaciones a observar en caso de accidente son las que se exponen a
continuación.
a) Caída de línea
Se deberá prohibir el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un
especialista compruebe que está sin tensión.
No se deberá 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 y siempre sin tocarla directamente.
b) Accidente con máquinas
En el caso de contacto de una línea aérea con la maquinaria de excavación o
transporte, sobre cubiertas neumáticas, el conductor o maquinista de la misma:
 Deberá conservar la calma, incluso si los neumáticos comienzan a arder.
 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina.
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 Intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
 Advertirá a las personas que allí se encuentren que no toquen la máquina ni la
línea caída a tierra.
 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si desciende antes, el conductor entrará en el circuito línea aéreamáquina-suelo, exponiéndose a la electrocución.
 Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el
conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que
saltará con los pies juntos lo más lejos posible de la máquina, evitando en todo
momento tocar ésta. Una vez en el suelo se alejará de la máquina saltando con
los pies juntos con el objeto de evitar 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.
 En caso de existir víctimas, 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 los accidentados.
6.1.2

Interferencia con líneas subterráneas eléctricas de alta tensión

Antes de comenzar los trabajos en la obra susceptibles de provocar posibles
interferencias con las líneas eléctricas enterradas es recomendable atender a las
siguientes normas.


No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.



Procurar 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 o ajeno a la misma.



Utilizar detectores de campo capaces de indicar el trazado y la profundidad del
conductor.



Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, determinando
la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.



A medida que los trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización mencionada.
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Informar a la compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño.

Las normas básicas aplicables a la realización de este tipo de trabajos son las que se
exponen a continuación.


No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en
terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos.



En caso de que se conozca perfectamente el trazado y profundidad de los cables y 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
0,5 m de conducción, empleando a partir de esta profundidad la pala manual.



En caso de que no se conozca exactamente el trazado, la profundidad y la
protección de los cables, se podrá excavar con máquina hasta 1 m de conducción, a
partir de ésta cota y hasta 0,5 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos,
barras, etc., y a partir de esta profundidad se empleará la pala manual.



Con carácter general, en todos los casos en los que la conducción quede al aire se
suspenderá o apuntalará y se evitará igualmente que pueda ser dañada
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc. Una vez descubierta la línea,
para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se aplicarán las
cinco reglas siguientes en el orden indicado:
 Descarga 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.

6.1.3

Interferencia con conducciones de gas

Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos se tomarán precauciones especiales
con el objeto de no dañar la tubería y así evitar los peligros derivados del trabajo en
presencia de gas.
Cuando se descubra un tramo de gaseoducto se seguirán las siguientes
recomendaciones:
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a) Identificación
Se identificará el trazado de la tubería que se desea excavar a partir de los planos
constructivos de la misma, localizando también las canalizaciones enterradas que
pudieran ser afectados.
b) Señalización
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su
dirección y profundidad e indicando además el área de seguridad. Esta operación se
efectuará igualmente para las canalizaciones enterradas procedentes de otros
servicios.
c) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1 m:
En este caso se comenzará siempre realizando catas a mano hasta llegar a la
generatriz superior de la tubería. Se deberá efectuar el número que se estime
necesario, capaz de asegurar la posición exacta de la tubería.
d) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 m:
Se podrá comenzar la excavación empleando maquinaria hasta llegar a 1 m sobre la
tubería, procediéndose a continuación tal y como se ha expuesto en el punto
anterior.
e) 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.
 Las dimensiones transversales y la profundidad de la zanja a excavar se
determinarán en cada caso en función del personal y de la maquinaria que
intervengan en la excavación.
 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.
 No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,5 m de una
tubería de gas a la presión de servicio.
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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 m.
 No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a 15 m.
 En el caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación de
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular sobre su ubicación
y, si fuera necesario, se requerirá la presencia de un técnico designado por el
titular de la instalación que presencie los trabajos de excavación.
Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario
descubrir éstas, se prestará interés especial al cumplimiento de las siguientes normas:


Se proveerán y mantendrán 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 terminantemente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.



Queda prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento de la
instalación en servicio.



Está prohibida la utilización por parte del personal de calzado provisto de herrajes
metálicos, con el objeto de evitar la posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.



No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.



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 la máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente deberán disponer de una correcta conexión a tierra.
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En los casos en que sea necesario emplear grupos electrógenos o compresores se
deberán situar tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando
los escapes con rejillas cortafuegos.



Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos
estarán perfectamente aislados y se evitará que en sus tiradas haya empalmes.



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.

6.1.4

Interferencia con conducciones de agua

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento
como de saneamiento, se deberán adoptar las medidas que eviten que accidentalmente
se produzca un daño sobre ellas y se suprima el servicio.
a) Identificación
En caso de no ser facilitados por la dirección facultativa los planos correspondientes
a 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 un
lugar fácilmente visible, del teléfono y dirección de dichos organismos.
b) Señalización
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su
dirección y profundidad.
c) Recomendaciones en ejecución
 Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,5 m de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se empleará la pala
manual.
 Una vez descubierta la tubería y en 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 y se protegerá y
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por la maquinaria o
herramientas.
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 Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, cuando el caso lo
requiera.
 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 se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.
 Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o
levantar cargas.
 En caso de rotura o fuga de la canalización, se comunicará el hecho
inmediatamente a la compañía instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que
la conducción haya sido reparada.
6.2

Tráfico rodado y accesos

Debido a la situación de la obra, se producirán durante su transcurso movimientos de
vehículos y máquinas en los accesos de la misma ocupando los viales periféricos en
operaciones de elevación, transporte y colocación de cargas.
En estas operaciones se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios,
colocando señalizaciones, balizamientos y protecciones, así como la presencia de un
vigilante que regule el paso.
6.3

Medio ambiente

Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático específica a tener
en cuenta durante su ejecución.
Los inviernos son de características muy templadas y apacibles. Los veranos no son
muy fuertes, siendo los más calurosos los meses de julio y agosto.
La lluvia es escasa, correspondiendo las máximas precipitaciones al mes de abril. El
cielo regularmente aparece limpio, siendo en una gran mayoría los días totalmente
despejados.
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
suspenderán la elevación de cargas con grúas y los trabajos en altura.
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7

ACTIVIDADES, EQUIPOS DE TRABAJO E INSTALACIONES
OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

7.1

Unidades de obra

Para la ejecución de la planta industrial de molienda de clinker para fabricación de
cemento se han definido las siguientes actividades de obra:


Acometidas para servicios provisionales.



Construcción de arquetas de saneamiento.



Demolición de estructuras de hormigón.



Demolición por procedimientos neumáticos.



Desmantelamiento de cubiertas inclinadas.



Encofrado y desencofrado de forjados.



Encofrado y desencofrado de muros.



Encofrado y desencofrado en madera.



Excavación de tierras a cielo abierto.



Excavación de tierras a máquina en zanjas.



Excavación de tierras en pozos.



Excavación de tierras para zapatas aisladas.



Explanación de tierras.



Hormigonado de firmes de urbanización.



Hormigonado de losas armadas.



Hormigonado de pilares, vigas y jácenas.



Hormigonado de zapatas.



Hormigonado de muros de trasdós.



Instalación de arquetas y armarios.



Instalación de tuberías.



Manipulación y armado de la ferralla.
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Montaje de cerchas metálicas o de hormigón.



Montaje de estructuras metálicas.



Montaje y hormigonado de forjados.



Pocería y saneamiento.



Recepción de maquinaria y medios auxiliares.



Relleno de tierras en zanjas.



Vertido de hormigón por bombeo.



Vertido de hormigón por cubos.



Vertido de hormigón mediante canaleta.

7.2

Puestos de trabajo

Las actividades de obra anteriormente descritas se complementarán con el desarrollo de
los siguientes puestos de trabajo:


Albañilería.



Carpintería de madera.



Carpintería metálica y cerrajería.



Carpinteros encofradores.



Enfoscados y enlucidos.



Falsos techos de escayola.



Ferrallistas.



Montaje de vidrio.



Pintura y barnizado.



Pocería y saneamiento.



Solados.
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7.3

Medios auxiliares

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios se ha previsto la
utilización de los siguientes medios auxiliares:


Andamios metálicos tubulares.



Andamios sobre borriquetas.



Bateas emplintadas.



Carro porta botellas de gases licuados.



Contenedor de escombros.



Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa.



Escalera de andamio metálico modular.



Escaleras de mano.



Eslingas de acero.



Herramientas de albañilería.



Herramientas manuales.



Plataforma de soldador en altura.



Puntales metálicos.



Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.

7.4

Maquinaria

Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se ha procedido a
definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra.


Alisadoras eléctricas o con motor de explosión.



Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón.



Camión cuba hormigonera.



Camión de transporte de materiales.



Camión dumper para movimiento de tierras.



Camión grúa.
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Carretilla elevadora mecánica.



Dobladora mecánica de ferralla.



Dumper moto volquete autotransportado.



Guíndola telescópica autopropulsada de seguridad.



Gunitadora.



Hormigonera eléctrica.



Máquinas herramienta en general.



Martillo neumático.



Mesa de sierra circular para material cerámico.



Mesas de sierra circular para madera.



Moto niveladora.



Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos.



Retroexcavadora con martillo rompedor.



Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos.



Rodillo vibrante.



Rozadora radial eléctrica.



Soldadura con arco eléctrico.



Soldadura oxiacetilénica y oxicorte.



Vibradores eléctricos.

7.5

Instalaciones de obra

Mediante el análisis y estudio del proyecto se han definido las instalaciones de obra que
es necesario ejecutar.


Instalación de aire acondicionado.



Instalación de pararrayos.



Instalación de fontanería y aparatos sanitarios.



Instalación eléctrica provisional de obra.
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Montaje de luminarias y mástiles.
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8

ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

8.1

Accesos, cerramientos y rampas

Se deben establecer accesos diferenciados para las personas, los vehículos y la
maquinaria. Asimismo, se ha proyectado un cerramiento perimetral, que impida el paso
de personas y vehículos ajenos a la obra con una altura de protección de 2 m.
Las rampas para el movimiento de camiones, dotadas de la correspondiente señalización
reglamentaria, 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 m en los tramos rectos y
sobreancho adecuado en las curvas.
Asimismo, se señalizarán adecuadamente los laterales de la rampa estableciendo límites
seguros para evitar los vuelcos o desplazamientos de camiones y maquinaria.
8.2

Señalización

De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de
catorce de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo, deberá disponerse en la obra de la correspondiente señalización de
seguridad.
Como complemento a la protección colectiva y a los equipos de protección individual
previstos se ha decidido el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en
todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.
Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más
importantes utilizables en caso de accidente o incidente. Dicho cartel se deberá situar
junto al teléfono con el objeto de poder hacer uso del mismo en caso necesario y en el
menor tiempo posible.
Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra por
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la
oportuna señalización vial que organice la circulación de vehículos de la forma más
segura posible.
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8.3

Servicios sanitarios y comunes

Los servicios sanitarios y comunes se instalarán según los criterios establecidos en el
Real Decreto 1627/1997, de veinticuatro de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Dado el volumen de trabajadores previsto es necesario aplicar una visión global de los
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de
ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen
cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su
diseño.
Al efectuar el diseño de dichas instalaciones se ha intentado dar un tratamiento
uniforme, procurando evitar las prácticas que faciliten la dispersión de los trabajadores
por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil
control, la falta de limpieza de la obra en general y el aseo deficiente de las personas.
Los principios de diseño empleados son los que se expresan a continuación:
a) Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente,
con las mejoras que exige el avance de los tiempos.
b) Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria
fija, es decir, centralizarlas metódicamente.
c) Proporcionar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort,
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las
empresas, principal o subcontratadas, y se trate de personal autónomo o de
esporádica concurrencia.
d) Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
e) Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante
térmico y acústico y se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón, que han
sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible y que
deberán retirarse al finalizar la obra.
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De forma previa a su ubicación, deberán determinarse el área destinada a las referidas
instalaciones, dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que
se va a construir y la construcción a ejecutar.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad
para 65 trabajadores, véase tabla 4, de tal forma que proporcionen servicio a todos los
trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación.
Tabla 4: Cálculo de la superficie y dotación de las instalaciones provisionales
Dotación

Superficies y número de unidades

Superficie de vestuario y aseo

65 trabajadores x 2 m2/trabajador = 130 m2

Número de módulos necesarios

130 m2 : 16 m2 = 9 módulos de aseo

Superficie de comedor

65 trabajadores x 2 m2/trabajador = 130 m2

Número de módulos necesarios

120 m2 : 16 m2 = 9 módulos de comedor

Número de inodoros

65 trabajadores : 25 trabajador/unidad = 3 inodoros

Número de lavabos

65 trabajadores : 10 trabajador/unidad = 7 lavabos

Número de duchas

65 trabajadores : 10 trabajadores/unidad = 7 duchas

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas
eléctrica, de agua potable y desagües no presentan problemas de mención para la
prevención de riesgos laborales.
8.4

Primeros auxilios

Aunque el objetivo de un Estudio de Seguridad y Salud sea establecer las bases para que
las empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del plan de seguridad
y salud en el trabajo y de su plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, es
necesario prever la existencia y aplicación de primeros auxilios para atender a los
posibles accidentados.
Dada la peligrosidad de la obra y la concentración de trabajadores prevista es necesario
dotarla de un local botiquín de primeros auxilios, en el que se presten las primeras
atenciones sanitarias a los posibles accidentados.
Así, se deberá disponer de un botiquín para efectuar las curas de urgencia cuya
ubicación estará convenientemente señalizada.
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Dicho botiquín contendrá, al menos:


Un frasco de agua oxigenada.



Un frasco de alcohol de 96 º.



Un frasco de tintura de yodo.



Un frasco de mercurocromo.



Un frasco de amoniaco.



Un caja con gasa estéril.



Una caja de algodón hidrófilo estéril.



Un rollo de esparadrapo.



Un torniquete.



Una bolsa para agua o hielo.



Una bolsa con guantes esterilizados.



Un termómetro clínico.



Una caja de apósitos autoadhesivos.



Analgésicos.

La evacuación de accidentados que por sus lesiones así lo requieran se ha previsto
mediante la concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad y
salud en el trabajo de cada contratista deberá definir exactamente.
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así
como los accidentes derivados de trastornos físicos y psíquicos, se ha previsto que los
contratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores y los preceptivos
de ser realizados al año de su contratación y que exijan puntualmente este cumplimiento
al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los
facultativos, se deberán identificar todos aquellos aspectos necesarios para garantizar
que el acceso a los puestos de trabajo se realice en función de la aptitud o limitaciones
físicas y psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos
efectuados.
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8.5

Zonas de trabajo, circulación y acopios

Las normas de seguridad aplicables a las áreas en las que se ejecuten unidades de obra,
por las que transiten los trabajadores y la maquinaria, así como de aquellas destinadas al
almacenamiento de los materiales son las siguientes:


El recinto de la obra y de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estarán
delimitados en toda su área de influencia susceptible de ser franqueada por personal
o vehículos ajenos a la misma.



En aquellos tajos que se puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores
se dispondrá de protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de
posible interferencia entre los materiales desprendidos y la circulación ajena a la
obra.



Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar
adecuadamente balizados y señalizados.



Las conducciones y otros elementos ubicados a una altura inferior a 1,8 m y
situados sobre los lugares de trabajo habrán de estar adecuadamente señalizados
con el objeto de evitar golpes y choques contra ellos.



No se habilitarán como zonas de paso aquellas cuya anchura entre paramentos
verticales sea inferior a 0,6 m.



Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deberán disponer de
pasarelas con barandillas.



Los accesos fijos a los distintos niveles de la obra deberán estar provistos de
escaleras con peldañeado amplio, sólido y estable, y dotadas de barandillas. El
perímetro de éstas podrá rodearse con redes mosquiteras para impedir caídas a
distinto nivel por tropiezo, en particular, los descansos.



Las zonas de paso deberán permanecer 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 permanecerán acotadas
mediante balizas y la correspondiente señalización de riesgo.
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Los huecos horizontales o verticales con riesgo de caída de altura de personas u
objetos deberán estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos
puntuales, señalizados.



Todas las zonas de paso de personas estarán dotadas de iluminación adecuada.



De forma previa al establecimiento definitivo de las zonas de circulación de
vehículos de obra, se comprobará el buen estado del firme, especialmente en lo
relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por las condiciones
climatológicas.



Los cables eléctricos y mangueras no deberán verse afectados por el paso de
vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o a la protección
mediante el empleo de tablones al mismo nivel o, en su defecto, se realizará una
conducción elevada a una altura adecuada para evitar interferencias.



Los circuitos de paso de personal y circulación de vehículos de obra deberán estar
perfectamente definidos y separados.



Las excavaciones al descubierto próximas a zonas de circulación de vehículos de
obra estarán protegidas a una distancia adecuada del borde del talud.



Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de varias
instalaciones, los talleres proyectados podrán ser comunes.

8.6

Instalación eléctrica provisional

La instalación eléctrica provisional de la obra constituye un medio auxiliar que integra
por sí misma la prevención contra el riesgo eléctrico, en consecuencia, se han
establecido las siguientes medidas preventivas para que sean cumplidas en la obra.


Los calibres de los cables manguera serán los adecuados para la carga que han de
soportar en función del cálculo realizado. No se utilizarán cables manguera pelados,
empalmados o con sospecha de estar rotos.



La distribución a partir del cuadro general se efectuará con cable manguera
antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible ira enterrado con
señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso.



Los empalmes provisionales y alargadores está previsto realizarlos con conectores
especiales antihumedad del tipo estanco para la intemperie.
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Los empalmes definitivos se realizarán mediante cajas de empalmes, admitiéndose
en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores, con
lo que la protección de los magnetotérmicos previstos les cubre. Las cajas de
empalmes serán de modelos normalizados para intemperie.



Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas
a distinto o al mismo nivel, está previsto que los cables del interior de la obra vayan
colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad,
controlando que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con
cinta aislante.



Las mangueras de alargadera provisionales se empalmarán mediante conexiones
estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.



Los interruptores estarán protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles,
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Se han previsto, instalados dentro de cajas normalizadas con puerta de
entrada con cerradura de seguridad.



Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del
cuadro eléctrico general, y de una señal normalizada sobre la puerta, que estará
provista de cierre.



Los cuadros eléctricos irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de
una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y
cierre de seguridad.



El cuadro eléctrico general será de tipo intemperie con puerta y cerradura con llave
y, pese a esto, se protegerá del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
protección adicional. Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para
conexiones normalizadas para intemperie.



Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán desde los cuadros de
distribución mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra los
contactos eléctricos directos). Esta norma es extensiva a las tomas del cuadro
general y del cuadro de distribución. Las tomas de corriente serán blindadas,
provistas de una clavija para toma de tierra y, siempre que sea posible, estarán
dotadas de enclavamiento. Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a
un solo equipo de trabajo.
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Se instalarán tantos interruptores automáticos magnetotérmicos como la obra
requiera, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que
protegen llegue a la carga máxima.



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
equipos de trabajo de funcionamiento eléctrico.



Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado estarán protegidas con
un interruptor diferencial.



Las máquinas eléctricas fijas quedarán protegidas en sus cuadros mediante
interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del
cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas
con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general
imprevista de toda la obra.



La instalación del transformador se ha previsto dotada de la toma de tierra
calculada expresamente, ajustándose a las especificaciones y exigencias de la
empresa suministradora.



La toma de tierra de la maquinaria se efectuará mediante un hilo de toma de tierra
específico y, por intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general,
en combinación con los interruptores diferenciales generales o selectivos.



Para mantener la conductividad del terreno en el que se instale cada toma de tierra,
está previsto el regado periódico con agua.



Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una
señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.



El neutro de la instalación estará puesto a tierra y el hilo de toma de tierra siempre
estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde.



Se instalarán tomas de tierra independientes en los carriles para estancia o
desplazamiento de máquinas y en los equipos de trabajo que no estén dotadas de
doble aislamiento.



Para evitar el contacto eléctrico está previsto que todas las herramientas que se
hayan de utilizar en la instalación eléctrica provisional de la obra tengan mangos
aislantes contra los riesgos eléctricos.
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8.7

Iluminación

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular se ha previsto con la
claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, de tal forma que nunca
sea inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.
El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial instalado en el cuadro
general eléctrico.
Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea
necesario, se utilizarán portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección
de bombilla y ganchos de cuelgue.
Cuando se utilicen portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se
efectuará a través de un transformador portátil de seguridad a 24 V.
Cuando se utilicen focos, éstos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura
sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a
baja altura.
Se vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras estén
bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz.
8.8

Medidas contra incendios

Las medidas contra incendios aplicables durante la ejecución de la obra son las que se
enuncian a continuación.
a) 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,
debiéndose 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 deberán almacenarse en recipientes cerrados
y en un local aislado, vigilado y convenientemente ventilado.
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b) En la maquinaria:
La maquinaria accionada por energía eléctrica, tanto fija como móvil, deberá 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 deberán
ser apartados con regularidad, dejando limpios los alrededores de las máquinas.
c) En las operaciones de trasvase de combustible:
Las operaciones de trasvase de combustible deberán efectuarse con una buena
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverán,
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que
se deberá siempre tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama formará parte de la
conducta a seguir en este tipo de trabajos.
Cuando se trasvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos se pararán los
motores accionados por el combustible que se esté trasvasando.
d) Protección de los trabajos de soldadura:
En los trabajos de soldadura y corte se protegerán los objetos que sean susceptibles
de combustión por la proyección de materias incandescentes.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya materiales
explosivos, vapores inflamables o donde, pese a todas las medidas posibles de
precaución, no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual incendio.
e) Medios de extinción para todos los casos:
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil,
trasvase de combustible y trabajos de soldadura y corte) y en aquellas otras en que
se manipule una fuente de ignición deberá disponerse de extintores cuya carga y
capacidad esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el
volumen de éste.
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9

ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN

Este análisis inicial de riesgos se trata de un trabajo previo necesario para la concreción
de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, siendo por
consiguiente una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra.
La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las
protecciones decididas, se ha realizado sobre el proyecto básico de la obra
correspondiente a la ejecución de una planta industrial de molienda de clinker para la
fabricación de cemento, en función de la tecnología y la organización previstas para
construir, que pueden ser variadas por el contratista; lo cual deberá reflejar en su plan de
seguridad y salud en el trabajo, que deberá estar adecuadamente adaptado a dichas
variaciones.
En todo caso, los riesgos aquí analizados se han eliminado o disminuido mediante la
propuesta de soluciones constructivas y de organización, la implantación de las
protecciones colectivas necesarias, el empleo de equipos de protección individual y el
uso de la necesaria señalización, con objeto de neutralizarlos o reducirlos a la categoría
de riesgo trivial, riesgo tolerable o riesgo moderado.
El éxito de las medidas preventivas propuestas dependerá del nivel de seguridad que se
alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud en el
trabajo que elabore cada uno de los contratistas que intervenga en la obra deberá
respetar la metodología y concreción conseguidas por el estudio de seguridad y salud.
9.1

Actividades con riesgos de especial gravedad. Identificación, localización y
medidas especificas

A continuación se identifican y localizan las zonas donde se desarrollaran trabajos con
riesgos de especial gravedad, según relación no exhaustiva establecida en el anexo II del
Real Decreto 1627/1997, de veinticuatro de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Asimismo, para dichos trabajos se establecen las correspondientes medidas especificas
preventivas que deberán adoptarse durante su desarrollo.
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9.1.1 Sepultamiento, hundimiento y caída desde altura
Se presentan trabajos con riesgo especialmente grave de sepultamiento, hundimiento o
caída de altura por las características particulares de la obra, los procedimientos
aplicables para su ejecución y el entorno de los distintos puestos de trabajo
relacionados.
Dichos trabajos se localizan y relacionan, principalmente con la ejecución:
a) Del vaciado de la galería de hormigón armado (proximidades del perímetro de
excavación).
b) De zanjas profundas (en toda la longitud de la zanja).
c) De la estructura (bordes de forjado, huecos de escaleras y huecos de servicio).
d) De la fachada.
e) En el empleo de medios auxiliares para la ejecución de trabajos en altura
(andamios, plataformas de trabajo y escaleras).
9.1.2 Trabajos de montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados
Se presentan trabajos con riesgo especialmente grave en el montaje de elementos
prefabricados pesados por las características particulares de la obra, los procedimientos
aplicables para su ejecución y el entorno de los distintos puestos de trabajo
relacionados.
Dichos trabajos se localizan y relacionan, principalmente con el montaje:
a) De las cerchas o pórticos metálicos de grandes luces (nave de paletizado y
ensacado).
b) Del equipamiento industrial (silos y molino).
9.2

Riesgos de daños a terceros

Con las modificaciones del entorno de la obra se derivarán riesgos que puedan producir
daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidos a
operaciones tales como la circulación de vehículos o la elevación de cargas, entre los
cuales cabe destacar:
a) Caídas al mismo nivel.
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b) Caídas a distinto nivel.
c) Atropellos.
d) Golpes con objetos.
e) Caída de materiales.
Así, en los enlaces con las vías de circulación actuales existirán riesgos derivados de la
obra, fundamentalmente asociados a la circulación de vehículos, al tener que realizar
desvíos provisionales y pasos alternativos.
Se considerará zona de trabajo a todo el espacio por donde se desenvuelvan las
máquinas, vehículos y operarios trabajando y zona de peligro a la franja de 5 m situada
alrededor de la zona de trabajo.
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra si existiesen caminos de uso por
terceros y se protegerán con vallas metálicas autónomas y en la zona de peligro con
cintas de balizamiento reflectante.
9.3

Riesgos y su prevención en la ejecución de las unidades de obra

Dado el número de unidades a ejecutar en la obra, en la memoria del presente proyecto
únicamente se ha efectuado la identificación inicial de riesgos y la definición de las
protecciones decididas para los trabajos de excavación de tierras a cielo abierto.
El análisis de las condiciones de seguridad y salud del resto de unidades de obra,
incluidas en el apartado 7.1 de este proyecto, queda recogido en el anexo A.
9.3.1 Evaluación del riesgo
La tabla 5 incluye la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad
estimada y sus consecuencias esperadas, así como la calificación del nivel de riesgo
asociado a los trabajos de excavación de tierras a cielo abierto.
La tabla 6 recoge las abreviaturas empleadas para los términos probabilidad,
consecuencias y calificación.
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Tabla 5: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Excavación de
tierras a cielo abierto
Peligros identificados
Deslizamientos de tierras y rocas
Desprendimientos de tierras y rocas por
uso de maquinaria
Desprendimientos de tierras y rocas por
sobrecarga de los bordes de excavación
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones
de la estabilidad rocosa de una ladera
Desprendimientos de tierras y rocas, por
no emplear el talud oportuno para
garantizar la estabilidad
Desprendimientos de tierras y rocas por
variación de la humedad del terreno
Desprendimientos de tierras y rocas por
variación de la temperatura
Desprendimientos de tierras y rocas por
filtraciones acuosas
Desprendimientos de tierras y rocas por
vibraciones cercanas
Desprendimientos de tierras y rocas por
soportes próximos al borde de la
excavación
Desprendimientos de tierras y rocas por
fallo de las entibaciones
Desprendimientos de tierras y rocas por
excavación bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcos por
maniobras erróneas de la maquinaria
Caídas de personas u objetos a distinto
nivel (desde el borde de la excavación)
Riesgos derivados de las condiciones
meteorológicas adversas
Caídas de personas al mismo nivel
(pisadas
sobre
terrenos
sueltos,
embarrados)
Contactos eléctricos directos (trabajos
próximos a torres o a catenarias de
conducción eléctrica)
Interferencias
con
conducciones
enterradas (gas, electricidad, agua)
Los riesgos potenciados u originados por
terceros
Ruido ambiental
Sobreesfuerzos
Polvo ambiental

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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Tabla 6: Interpretación de las abreviaturas para la evaluación inicial de riesgos
Probabilidad
B Baja
M Media
A Alta

LD
D
ED

Consecuencias
Ligeramente dañino
T
Dañino
TO
Extremadamente dañino M
I
IN

Calificación del riesgo
Trivial
Tolerable
Moderado
Importante
Intolerable

Así, en función de las calificaciones del riesgo obtenidas para cada uno de los peligros
identificados, las protecciones colectivas que se estima como necesario implantar para
el desarrollo de esta unidad de obra son las siguientes:
a) Empleo de gunitados de seguridad.
b) Implantación de barandillas de seguridad en el borde de los taludes.
c) Delimitación y cierre del acceso a la obra y a la zona de trabajos.
d) Empleo de entibaciones y blindajes adecuados.
De forma complementaria a las protecciones colectivas, los equipos de protección
individual considerados como obligatorios para la ejecución de los trabajos de
excavación de tierras a cielo abierto son los siguientes:
a) Casco y calzado de seguridad.
b) Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
c) Protectores auditivos.
d) Mascarilla contra el polvo.
e) Chaleco reflectante.
f)

Ropa de trabajo de algodón y traje impermeable.

En cuanto a las prevenciones previstas, se determinan como necesarias las siguientes:
a) Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.
b) Balizamiento de las líneas eléctricas mediante el empleo de teodolito.
c) Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del comportamiento de
los bordes de excavación.
d) Utilización de maquinaria provista del marcado CE.
e) Uso de detectores de líneas y conducciones enterradas.
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9.3.2 Normas de seguridad para el movimiento de tierras


Debe inspeccionar el tajo en el que usted deba trabajar, antes del inicio o
reanudación de los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra. Recuerde que en
muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda,
aléjese y comuníquelo al encargado de la empresa de movimiento de tierras.



Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en
consecuencia, sobre su conductor, está previsto que el frente de la excavación
realizado mecánicamente, no sobrepase, en más de 1 m, la altura máxima de ataque
o de alcance del brazo de la máquina excavadora.



Se prohíbe expresamente el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del
borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Para
ello, basta con delimitar la zona prohibida, vertiendo cal hasta conseguir una línea
más o menos continua, pero muy visible, que marque el límite de seguridad.

9.3.3 Normas de seguridad para el saneo de laderas o cortes del terreno


Si se detectan, por un error del método de excavación, viseras en los frentes de
ataque al terreno, se eliminarán de inmediato por el riesgo que entrañan.



El saneo de tierras o rocas mediante palanca o pértiga es arriesgado para quien lo
ejecuta. Para neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en avalancha, esta
tarea la realizará previo estudio real de la manera de hacerla más segura con la
ayuda del encargado y sujeto mediante un cinturón de seguridad amarrado a punto
fuerte, construido expresamente o tomado del medio natural (árbol, gran roca…).

9.3.4 Normas de seguridad para el tránsito por la proximidad de los cortes del
terreno


Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal la distancia de seguridad
mínima de aproximación al borde de una excavación, mínimo 2 m, para evitar las
caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del terreno.



Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronación de los taludes
a los que deban acceder las personas.



Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para prevenir
eficazmente el riesgo de caída antes de que este aparezca en la obra.
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Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o
trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto antes de haber
procedido a su saneo.

9.3.5 Normas de seguridad para el empleo de maquinaria


Las maniobras de carga con la cuchara de los camiones serán dirigidas por el
capataz o el encargado de la empresa de movimiento de tierras, con el fin de evitar
las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas
de los camiones.



La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de
la excavación no superior a 3 m para los vehículos ligeros y 4 m para los vehículos
pesados.



Está previsto, para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo los baches,
eliminando los blandones y compactando el terreno mediante el empleo de escorias
o zahorras.



Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavación, se saneará el borde superior del corte vertical de la coronación del
talud. De esta manera se evitará el peligro de desplome por gravedad de material
del talud.



Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la excavación o desmonte, separados entre sí; uno para
la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.



Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de
acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se
evitarán los riesgos de golpes y atrapamientos originados por las máquinas.
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9.4

Riesgos y su prevención en el desempeño de los puestos de trabajo

Dado el número de puestos de trabajo partícipes en la obra, en la memoria del presente
proyecto únicamente se ha efectuado la identificación inicial de riesgos y la definición
de las protecciones decididas para el puesto de trabajo de ferrallista.
El análisis de las condiciones de seguridad y salud del resto de puestos de trabajo,
incluidos en el apartado 7.2 de este proyecto, queda recogido en el anexo B.
9.4.1 Evaluación del riesgo
La tabla 7 incluye la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad
estimada y sus consecuencias esperadas, así como la calificación del nivel de riesgo
asociado al puesto de trabajo de ferrallista.
Tabla 7: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Ferrallista
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Aplastamiento de dedos (manutención de
ferralla para el montaje de armaduras y
recepción de paquetes de ferralla a
gancho de grúa)
Golpes en los pies (caída de armaduras
desde las borriquetas de montaje)
Cortes en las manos (montaje de
armaduras e inmovilización de armaduras
con alambre)
Caída de cargas en suspensión a gancho
de grúa (por eslingado incorrecto, piezas
de cuelgue de diseño peligroso o mal
ejecutadas, cuelgue directo a los estribos,
o choque de la armadura contra
elementos sólidos)
Contactos
eléctricos
(conexiones
puenteando la toma de tierra o los
interruptores diferenciales, conexiones
directas sin clavija o existencia de cables
lacerados o rotos)
Dermatitis por contacto con el óxido de
hierro
Erosiones en miembros (roce con las
corrugas de los redondos)
Sobreesfuerzos
Fatiga muscular

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

46

Así, en función de las calificaciones del riesgo obtenidas para cada uno de los peligros
identificados, las protecciones colectivas que se estima como necesario implantar para
el desarrollo de este puesto de trabajo son las siguientes:
a) Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.
b) Utilización de plataformas voladas de seguridad.
c) Empleo de entablado contra los deslizamientos en el entorno de trabajo de la
dobladora.
d) Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.
De forma complementaria a las protecciones colectivas, los equipos de protección
individual considerados como obligatorios para el desarrollo del oficio de ferrallista
son los siguientes:
a) Casco de seguridad.
b) Calzado de seguridad.
c) Guantes de cuero.
d) Faja contra los sobreesfuerzos.
e) Muñequeras.
f)

Chaleco reflectante.

g) Cinturón de seguridad contra las caídas.
h) Ropa de trabajo de algodón.
i)

Traje impermeable.

En cuanto a las prevenciones previstas, se determinan como necesarias las siguientes:
a) Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.
b) Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de las
protecciones eléctricas.
c) Empleo de escaleras de mano o módulos de escalera para las operaciones de
ascenso y descenso.
d) Vigilancia del acopio y transporte seguro de las cargas.
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e) Utilización de horquillas de seguridad para el transporte en el gancho de la ferralla
armada.
f)

Empleo de señalistas de maniobras en las operaciones con maquinaria.

9.4.2 Normas de seguridad para el transporte a gancho de ferralla


El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará
suspendiendo la carga en dos puntos separados para que la carga permanezca
estable. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de
la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90 º. Con esta acción se evitará el
derrame de componentes de la carga sobre las personas.



Las maniobras de ubicación in situ de pilares, vigas, zunchos y parrillas
suspendidas a gancho de grúa, se ejecutarán por un mínimo de tres operarios; dos
de ellos guiando con des cuerdas de guía segura de cargas en dos direcciones la
ferralla suspendida, mientras un tercero procede manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado.



Se prohíbe que la ferralla armada transportada a gancho de grúa pase sobre las
personas. El cuelgue se realizará con garantía de firmeza para evitar la caída de la
pieza; para ello se aplicará el criterio de los que se exponen a continuación, que
mejor se adecue a cada caso según el buen criterio del encargado de los trabajos:
 Zunchos y pilares: eslingados del extremo superior mediante una pieza colgador
de redondo de acero, omegas con lazo de entrega al gancho de la grúa y garrotas
antideslizamiento en los extremos, para evitar el desprendimiento. La pieza
colgador se insertará tras el quinto estribo. Este estribo de cuelgue tendrá
reforzada su unión a las barras con más alambre del que se usa corrientemente,
preferiblemente si la soldadura sólo se efectúa con aceros especiales.
 Parrillas de ferralla: eslingadas de dos puntos separados en el extremo superior
mediante dos piezas colgador de redondo de acero, omegas con lazo de entrega
al gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos, para evitar el
desprendimiento. La pieza colgador se insertará tras la quinta barra. Esta barra
de cuelgue tendrá reforzada su unión al resto de las barras, con más alambre del
que se usa corrientemente, preferiblemente si la soldadura sólo se efectúa con
aceros especiales.
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Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos;
se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados
los enganches fortuitos entre paquetes. De esta manera y con el uso de guantes se
eliminan los riesgos de erosiones, cortes y golpes.

9.4.3 Normas de seguridad para la inmovilización de la ferralla


El encargado vigilará que toda la ferralla presentada in situ, pendiente del gancho
de grúa, quede apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de
cuelgue. Con esta precaución se evitará el riesgo de desplome de la ferralla armada
sobre los trabajadores.

9.4.4 Otras normas de seguridad para la manipulación de la ferralla


Se prohíbe trepar por las armaduras. Para el ascenso o descenso se utilizarán
escaleras de mano seguras.



Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible
mediante la grúa, utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles
derrames de los fragmentos sobre los trabajadores.



Se instalarán sobre las parrillas de ferralla planchas de madera, a fin de que el
personal no pueda introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se
marcarán pasos sobre los forjados antes del hormigonado para facilitar en lo posible
esta tarea.



La ubicación del taller de ferralla garantizará que, teniendo a él acceso la grúa, las
cargas suspendidas no pasen por encima de los ferrallistas.



Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba,
para evitar que, al rodar sobre ella los redondos, caigan al suelo. De esta manera se
evitarán los golpes y erosiones por caída de redondos sobre los pies de los
trabajadores.



Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas por medio de
dobladora mecánica para evitar el riesgo de golpes al resto de los trabajadores.
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9.5

Riesgos y su prevención en el empleo de medios auxiliares

En la memoria del presente proyecto únicamente se ha efectuado la identificación inicial
de riesgos y la definición de las protecciones decididas para el empleo de escaleras de
mano como medio auxiliar.
El análisis de las condiciones de seguridad y salud del resto de los medios auxiliares
cuyo empleo está previsto en la obra, incluidos en el apartado 7.3 de este proyecto,
queda recogido en el anexo C.
9.5.1 Evaluación del riesgo
La tabla 8 incluye la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad
estimada y sus consecuencias esperadas, así como la calificación del nivel de riesgo
asociado al empleo de las escaleras de mano como medio auxiliar.
Tabla 8: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Escaleras de mano
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel (como
consecuencia de la ubicación y método
de apoyo de la escalera)
Caída de personas a distinto nivel (como
consecuencia de la ubicación y método
de apoyo de la escalera)
Caída de personas a distinto nivel por
rotura de los elementos constituyentes de
la escalera (fatiga de material, nudos,
golpes, etc.)
Caída de personas a distinto nivel por
deslizamiento debido a apoyo incorrecto
(falta de zapatas o estado del terreno)
Caída de personas a distinto nivel por
vuelco lateral por apoyo sobre una
superficie irregular
Caída de personas a distinto nivel por
rotura debida a defectos ocultos
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)
Sobreesfuerzos (transportar la escalera o
subir por ella cargado)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Así, en función de las calificaciones del riesgo obtenidas para cada uno de los peligros
identificados, los equipos de protección individual considerados como obligatorios para
la utilización de las escaleras de mano son los siguientes:
a) Casco de seguridad.
b) Calzado de seguridad.
c) Guantes de cuero.
d) Faja contra los sobreesfuerzos.
e) Chaleco reflectante.
f)

Ropa de trabajo de algodón.

En cuanto a las prevenciones previstas, se determinan como necesarias las siguientes:
a) Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.
b) Vigilancia permanente de las normas preventivas.
c) Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.
9.5.2 Normas de seguridad para las escaleras de mano fabricadas con madera


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano, está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar
su seguridad.
 Los peldaños de madera estarán ensamblados.
 La madera estará protegida mediante barnices transparentes que no oculten los
posibles defectos.
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para
salvar la altura que se necesite más 100 cm de seguridad.
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen
estado de uso.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.
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9.5.3 Normas de seguridad para las escaleras de mano fabricadas con acero


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros de una sola pieza; sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
 Estarán pintadas contra la oxidación.
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para
salvar la altura que se necesite más 100 cm de seguridad.
 No estarán suplementadas con uniones soldadas.
 El empalme de escaleras metálicas se hará mediante dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.

9.5.4 Normas de seguridad para las escaleras de mano fabricadas con aluminio


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros construidos en una sola pieza; sin deformaciones o abolladuras que
mermen su seguridad.
 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para
salvar la altura que se necesite más 100 cm de seguridad.
 No estarán suplementadas con uniones soldadas.
 El empalme de escaleras de aluminio se hará con dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.
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9.5.5 Normas de seguridad para las escaleras verticales de comunicación fabricadas
con acero


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos firmemente al paramento de
soporte.
 Los pates se montarán a 30 cm uno de otro para mitigar los posibles
sobreesfuerzos.
 A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
 Estará anillada de seguridad en todo su recorrido hasta una distancia no superior
a 1,70 m, medida desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las
maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión del descenso.
 La escalera se mantendrá limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por
resbalón.

9.5.6 Normas de seguridad para las escaleras de tijera fabricadas con madera


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar
su seguridad.
 Los peldaños de madera estarán ensamblados.
 La madera estará protegida mediante barnices transparentes que no oculten los
posibles defectos.
 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto, con el fin de garantizar el buen
estado de uso.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.
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 Estarán dotadas, en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima
apertura.
 Asimismo, estarán dotadas, a la mitad de su altura, con cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo
a elementos verticales.
9.5.7 Normas de seguridad para las escaleras de tijera fabricadas con acero


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros construidos de una pieza; sin deformaciones o abolladuras que
mermen su seguridad.
 Estarán pintadas contra la oxidación.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.
 Estarán dotadas, en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima
apertura.
 Asimismo, estarán dotadas, a la mitad de su altura, con cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo
a elementos verticales.

9.5.8 Normas de seguridad para las escaleras de tijera fabricadas con aluminio


Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, para el uso de escaleras
de mano está previsto utilizar modelos comercializados que cumplirán con las
siguientes especificaciones técnicas:
 Largueros de una sola pieza; sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
 No estarán suplementadas con uniones soldadas.
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 Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para
salvar la altura que se necesite más 100 cm de seguridad.
 El empalme de escaleras de aluminio se hará con dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
 Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los
deslizamientos.
 Estarán dotadas, en su articulación superior ,con topes de seguridad de máxima
apertura.
 Asimismo, estarán dotadas, a la mitad de su altura, con cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.
 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo
a elementos verticales.
9.5.9 Normas de seguridad para el uso de escaleras de mano, independientemente del
material con el que hayan sido fabricadas


No se usarán escaleras de mano para alturas iguales o superiores a 5 m.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o
basculamiento lateral de la escalera, está previsto que el encargado de los trabajos
controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del
equilibrio o falta de visibilidad, el encargado controlará que las escaleras de mano a
utilizar en esta obra sobrepasen en 1 m la altura a salvar. Esta cota se medirá en
vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.



Contra el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel por oscilación o
basculamiento lateral de la escalera, el encargado controlará que las escaleras de
mano, estén instaladas cumpliendo la condición de inclinación: largueros en
posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo en torno a 75 º.
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Contra el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o
falta de visibilidad, se prohíbe transportar sobre las escaleras de mano pesos a
hombro o a mano cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o
basculamiento lateral de la escalera está previsto que el encargado controle que las
escaleras de mano no están instaladas apoyadas sobre lugares u objetos poco firmes
que pueden mermar la estabilidad.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del
equilibrio o falta de visibilidad está previsto que el acceso de trabajadores a través
de las escaleras de mano se realice de uno en uno. Se prohíbe expresamente la
utilización al mismo tiempo de la escalera por dos o más personas y deslizarse
sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras
de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldaños que se están utilizando.

9.6

Riesgos y su prevención en la utilización de la maquinaria

Dada la variedad de maquinaria prevista para su empleo en la obra, en la memoria del
presente proyecto únicamente se ha efectuado la identificación inicial de riesgos y la
definición de las protecciones decididas para la utilización de la guíndola telescópica
autopropulsada de seguridad.
El análisis de las condiciones de seguridad y salud del resto de maquinaria, incluida en
el apartado 7.4 de este proyecto, queda recogido en el anexo D.
9.6.1 Evaluación del riesgo
La tabla 9 incluye la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo con su probabilidad
estimada y sus consecuencias esperadas, así como la calificación del nivel de riesgo
asociado al empleo de la guíndola telescópica autopropulsada de seguridad.
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Tabla 9: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Guíndola
telescópica autopropulsada de seguridad
Peligros identificados
Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial)
Riesgos de accidente por estacionamiento
en los arcenes
Riesgo de accidente por estacionamiento
en las vías urbanas
Caída de personas al subir o bajar de la
guindola
Inmovilización del brazo en extensión
Caída de la guindola (por sobrecarga o
contacto y traba con elementos
resistentes)
Atrapamiento por las partes móviles de la
máquina (impericia o exceso de
confianza)
Caída de personas al subir o bajar de la
cabina de mando
Contactos eléctricos (por trabajar en
proximidad o bajo catenarias de
conducciones eléctricas aéreas)
Quemaduras (durante las operaciones de
mantenimiento)
Vuelco
de
la
máquina
(por
estacionamiento en pendientes superiores
a las admitidas por el fabricante,
existencia de blandones o intentar superar
obstáculos presentes en su recorrido por
el terreno)
Caída del vehículo durante la realización
de maniobras en carga

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Como resultado de las calificaciones del riesgo obtenidas para cada uno de los peligros
identificados, los equipos de protección individual considerados como obligatorios para
la utilización de la guíndola telescópica autopropulsada de seguridad son los siguientes:
a) Casco de seguridad.
b) Calzado de seguridad.
c) Guantes de cuero.
d) Chaleco reflectante.
e) Ropa de trabajo de algodón.
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En cuanto a las prevenciones previstas, se determinan como necesarias las siguientes:
a) Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.
b) Vigilancia permanente de las normas preventivas.
c) Utilización de máquinas provistas del marcado CE.
d) Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.
e) Implantación de un programa de vigilancia permanente de los tajos.
f)

Utilización de señalización luminosa para la permanencia en servicio.

9.6.2 Normas de seguridad para el empleo de las guíndolas telescópicas
autopropulsadas de seguridad


Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la guíndola
telescópica autopropulsada de seguridad a una distancia inferior a 2 m del borde de
las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria
una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada
por el estacionamiento de la máquina, dotándose, además, al lugar de un tope firme
y fuerte para las ruedas traseras, con objeto de evitar los deslizamientos y vuelcos
de la máquina.



En el acceso a la obra, se hará entrega al conductor de la guíndola telescópica
autopropulsada de seguridad de la siguiente normativa de seguridad:
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar y sufrir lesiones.
 Evite pasar el brazo de la guíndola, con carga o sin ella, sobre el personal. Puede
producir accidentes fortuitos.
 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
 Suba y baje de la una guíndola telescópica autopropulsada de seguridad por los
lugares previstos para ello. De esta forma evitará las caídas.
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente
riesgo para su integridad física.
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 No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un
señalista y evitará accidentes.
 Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia
necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se
accidentarán.
 Asegure la inmovilidad del brazo de la guíndola antes de iniciar ningún
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y así evitará accidentes por
movimientos descontrolados.
 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha,
puede provocar accidentes.
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por la guíndola.
Los sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir accidentes.
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de
frenado.
 No permita que el resto del personal acceda a los mandos.
 Utilice siempre los equipos de protección que se le indiquen en la obra.
 No remonte rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20 %.
9.7

Riesgos y su prevención en la ejecución de las instalaciones de obra

En la memoria del presente proyecto se ha efectuado la identificación inicial de riesgos
y la definición de las protecciones decididas para el montaje de las luminarias y mástiles
como ejemplo de instalación de obra.
El análisis de las condiciones de seguridad y salud del resto de las instalaciones de obra,
incluidas en el apartado 7.5 de este proyecto, queda recogido en el anexo E.
9.7.1 Evaluación del riesgo
La tabla 10 incluye la estimación de los niveles de riesgo de acuerdo con su
probabilidad estimada y sus consecuencias esperadas, así como la calificación del nivel
de riesgo asociado al montaje de las luminarias y mástiles como instalación de obra.
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Tabla 10: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Montaje de
luminarias y mástiles
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden, usar medios auxiliares
deteriorados, improvisados o peligrosos)
Caída de personas a distinto nivel
(trabajos al borde de cortes del terreno o
de losas, desorden, usar medios auxiliares
deteriorados, improvisados o peligrosos)
Contactos eléctricos directos (exceso de
confianza, empalmes peligrosos, puenteo
de las protecciones eléctricas, trabajos en
tensión)
Contactos eléctricos indirectos
Caída de objetos en fase de montaje,
sobre las personas
Atrapamientos por objetos pesados en
fase de montaje
Pisadas sobre materiales sueltos
Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates…)
Sobreesfuerzos (transporte de cables
eléctricos y cuadros, y manejo de guías y
cables)
Cortes y erosiones por manipulación de
guías y cables

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Como resultado de las calificaciones del riesgo obtenidas para cada uno de los peligros
identificados, los equipos de protección individual considerados como obligatorios para
el desarrollo de los trabajos de montaje de luminarias y mástiles son los siguientes:
a) Casco de seguridad.
b) Calzado de seguridad.
c) Guantes de cuero.
d) Cinturón de seguridad contra las caídas.
e) Faja contra los sobreesfuerzos.
f)

Muñequeras.

g) Chaleco reflectante.
h) Ropa de trabajo de algodón.
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En cuanto a las prevenciones previstas, se determinan como necesarias las siguientes:
a) Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.
b) Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
comportamiento de las protección eléctricas.
9.7.2 Normas de seguridad para el montaje de las luminarias y los mástiles


Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que durante el montaje de la instalación
se impida, mediante carteles avisadores de riesgo, que nadie pueda conectar la
instalación a la red. Además, se ejecutará como última fase de la instalación, el
cableado desde el cuadro general al de la compañía, guardando en lugar seguro los
fusibles y seccionadores que se instalarán poco antes de concluir la instalación.



Antes de proceder a la conexión, se avisará al personal de que se van a iniciar las
pruebas en tensión instalándose carteles y señales de "peligro electricidad".



Antes de hacer las pruebas con tensión se deberá revisar la instalación, cuidando de
que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos,
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección,
diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos.



Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el encargado de los trabajos
controle que los mangos de las herramientas manuales estén protegidos con
materiales aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y
alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta.



Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el encargado controle que todos los
trabajadores que manipulen conductores y aparatos accionados por electricidad,
usan guantes y calzado aislantes y cuentan con la autorización expresa para ello por
parte del Jefe de Obra.



Para prevenir el riesgo de vuelco y de atrapamiento, está previsto que el encargado
controle que los mástiles de luminarias se acopien ordenadamente en los lugares
designados. Posteriormente los mástiles se repartirán uno a uno ubicándose junto a
las esperas hasta su izado, y quedarán calzados en caso de permitir por diseño la
rodadura.
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Para evitar los riesgos de vuelco, atrapamiento y sobreesfuerzos está previsto que el
izado de los mástiles para su ubicación definitiva se realice con la ayuda de un
camión grúa, sujetando la carga mediante eslingado. El dominio de la carga se
realiza mediante cuerdas guía segura de cargas y, una vez calzada la base en las
esperas, se procederá a su bulonado o soldado definitivo. El encargado controlará
que no se desprenderá del gancho hasta concluir la operación.



Para evitar los riesgos de caída desde altura está previsto que el cableado y
preinstalación de mecanismos se efectúe al nivel de calle para disminuir en lo
posible las operaciones en altura.



Para evitar los riesgos de caídas de personas a distinto nivel está previsto que el
remate de la instalación de las luminarias definitivas se realice desde el interior de
plataformas telescópicas de seguridad.

9.8

Protecciones colectivas a utilizar en la obra

A partir del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y del estudio de los
problemas específicos que plantea la construcción de una planta industrial de molienda
de clinker para fabricación de cemento, se prevé la utilización de las protecciones
colectivas contenidas en el siguiente listado:


Anclajes especiales calculados para el amarre de los cinturones de seguridad.



Andamio metálico tubular apoyado.



Barandilla de red tensa tenis sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o
losas.



Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento.



Barandillas de red tensa tipo tenis sobre pies derechos por hinca en terrenos.



Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero.



Cables fiadores para cinturones de seguridad.



Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas.



Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.



Detector electrónico de redes y servicios.



Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.
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Eslingas de seguridad.



Extintores de incendios.



Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable.



Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA.



Interruptor diferencial de 30 mA.



Interruptor diferencial de 300 mA.



Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte



Oclusión de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado especial.



Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.



Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.



Pasarela de seguridad para comunicación en altura.



Pasarelas de seguridad sobre zanjas.



Plataforma de seguridad para descarga en altura.



Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica.



Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.



Sistema de redes tipo toldo con retención de objetos.



Toma de tierra independiente y normalizada para estructuras metálicas de máquinas
fijas.



Toma de tierra normalizada general de la obra.



Transformador de seguridad.



Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes).



Viseras chapa metálica sobre perfilería apoyada sobre estructura de hormigón o
metálicas.


9.9

Viseras ligeras de retención de pequeños objetos.
Equipos de protección individual a utilizar en la obra

Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se
han podido resolver con la instalación de las protecciones colectivas.
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Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y
por el resto de personas que intervienen en la obra.
Consecuentemente, se ha decidido utilizar los equipos de protección individual
contenidos en el siguiente listado:


Bota impermeable pantalón de goma o material plástico sintético.



Botas aislantes de la electricidad.



Casco de seguridad.



Casco de seguridad para el riesgo eléctrico, en baja tensión.



Casco de seguridad para soldador (yelmo).



Casco de seguridad con protectores auditivos.



Cinturón de seguridad de sujeción.



Cinturón de seguridad de suspensión.



Cinturones de seguridad contra las caídas.



Cinturones portaherramientas.



Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad.



Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad (freno dinámico hasta 15 m).



Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad (freno dinámico hasta 40 m).



Faja contra las vibraciones.



Faja de protección contra los sobreesfuerzos.



Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.



Filtro neutro de protección contra los impactos (gafas de soldador).



Filtro neutro de protección contra los impactos (pantalla de soldador).



Filtro para radiaciones de arco voltaico (gafas de soldador).



Filtro para radiaciones de arco voltaico (pantallas de soldador).



Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.



Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.



Gafas protectoras contra el polvo.
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Guantes aislantes de la electricidad.



Guantes de cuero flor y loneta.



Guantes de goma o de material plástico sintético.



Mandiles de seguridad fabricados en cuero.



Manguitos de cuero flor.



Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable.



Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.



Muñequeras contra las vibraciones.



Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.



Polainas de cuero flor.



Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón.



Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.



Zapatos de seguridad.

9.10 Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra
Los planes de seguridad y salud en el trabajo, elaborados por cada uno de los
contratistas intervinientes en la obra, son los documentos que deberán recoger
exactamente los sistemas a implantar para llevar a cabo el control de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajos que les hayan sido encomendados, en función de la
tecnología que le es propia, así como de las máquinas y de los medios auxiliares que
hayan decidido emplear.
Por parte del promotor de la obra, el sistema elegido es el de listas de seguimiento y
control.
Así, cada contratista suministrará, en su plan de seguridad y salud en el trabajo, el
cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad y salud
de la obra.
La forma de presentación preferida es la de un gráfico coherente con el que muestra el
plan de ejecución de la obra.
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Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los
trabajos y de la gestión de la prevención de riesgos laborales, se admitirán previo
análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común los
contratistas adjudicatarios. El contenido de las listas de control será coherente con la
ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos
de protección individual.
Si un contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos,
deberá comunicarlo inmediatamente, tras la adjudicación de la obra, al promotor, con el
fin de que el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, designado por aquel, le suministre los oportunos modelos para su confección e
implantación posterior.
En cuanto a la protección colectiva y su puesta en obra, ésta se controlará mediante la
ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas
anteriormente.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma
del trabajador que los recibe, en un parte de almacén, así como mediante la
conservación en acopio, de los equipos de protección individual, utilizados y ya
inservibles, para su eliminación.
Cada contratista incluirá en su plan de seguridad y salud en el trabajo el modelo del
parte de entrega de equipos de protección individua" que tenga por costumbre utilizar en
sus obras y que contendrá, como mínimo, los siguientes datos:


Identificación del contratista.



Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador
autónomo.



Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.



Puesto de trabajo que desempeña.



Categoría profesional.



Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.



Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.



Firma y sello de la empresa.
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Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará
archivado en poder del encargado de seguridad y una copia se entregará al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Las protecciones colectivas propuestas por los contratistas en su plan de seguridad y
salud en el trabajo serán evaluadas por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra utilizando los siguientes criterios técnicos:


El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la
solución de un riesgo decidida en este trabajo.



La propuesta alternativa no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que a mayor número de
maniobras, mayor cantidad de riesgos.



No pude ser sustituida por equipos de protección individual.



No aumentará los costes económicos previstos.



No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.



No será de calidad inferior a las previstas por el promotor de la obra.



Las soluciones previstas que estén comercializadas con garantías de buen
funcionamiento no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal (fabricadas en
taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su
representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

Para la evaluación de las alternativas propuestas por los contratistas en cuanto a los
equipos de protección individual a emplear en la obra, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra empleará los siguientes criterios
técnicos:


Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas por el
promotor de la obra.



No aumentarán los costes económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación
de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la
calidad decidida.
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9.11 Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y
salud aplicables durante la realización de la obra adjudicada
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función cada
contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de
riesgos laborales.
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades y ser conocidos
y aprobados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:


Documento de nombramiento del encargado de seguridad.



Documento de nombramiento de la cuadrilla de seguridad.



Documento de nombramiento de los equipos de emergencia.



Documento de nombramiento del señalista de maniobras.



Documentos de autorización del manejo de los equipos de trabajo.



Documento de comunicación de la elección y designación del delegado de
prevención.

9.12 Formación e información en materia de seguridad y salud
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales a los que
están expuestos, las medidas preventivas necesarias para eliminarlos o reducirlos, y los
métodos de trabajo seguro a utilizar constituyen dos herramientas fundamentales para el
éxito de la prevención de los riesgos laborales y la realización de la obra sin accidentes.
Los contratista están legalmente obligados a formar en el método de trabajo seguro a
todo el personal a su cargo, de tal forma que todos los trabajadores tengan conocimiento
de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, esta información
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que se incorporen en el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo.
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Así, está prevista la realización de cursos de formación para los trabajadores, capaces de
cubrir los siguientes objetivos generales:


Divulgar los contenidos preventivos del estudio de seguridad y salud, una vez
convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que incluirá el plan
de prevención de la empresa.



Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.



Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos
laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el
plan de seguridad y salud en el trabajo:


El contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo las fechas
en las que se impartirán los cursos de formación de prevención de riesgos laborales,
respetando los criterios que al respecto suministra el estudio de seguridad y salud.



El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a
tiempo a los trabajadores las normas de obligado cumplimiento y la obligación de
firmar al margen del original del citado documento el oportuno "recibí".

9.13 Perfiles humanos del personal de prevención
La cuadrilla de seguridad estará formada por un oficial y dos peones. Cada contratista
adjudicatario quedará obligado a la formación de estas personas en las normas de
seguridad que se incluyen dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo y su plan de
prevención, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo
sin accidentes.
Con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección
decididas, es necesaria la existencia de un encargado de seguridad, que será contratado
por cada contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las
mediciones y presupuesto del estudio de seguridad y salud.
El encargado de seguridad será un auxiliar técnico de obra con capacidad de entender y
trasmitir los contenidos del plan de seguridad y salud en el trabajo y con aptitudes para
dirigir a los trabajadores de la cuadrilla de seguridad, siendo sus principales funciones:
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Seguir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra.



Informar puntualmente del estado de la prevención desarrollada al coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.



Controlar y dirigir, siguiendo las instrucciones del plan de seguridad y salud en el
trabajo, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.



Dirigir y coordinar la cuadrilla de seguridad.



Controlar las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el
plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, y entregar a los trabajadores y
visitas los correspondientes equipos de protección individual.



Medir el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento
y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las
decisiones oportunas.



Realizar las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura
de obra.



Incorporarse como vocal, al comité de seguridad y salud de la obra, si los
representantes de los trabajadores no ponen inconvenientes para ello y, en cualquier
caso, con voz pero sin voto si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en
las decisiones de este órgano de la prevención de riesgos laborales.

Las personas designadas para las funciones expuestas anteriormente lo serán con su
expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan.
Por ello, el plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá los necesarios documentos
para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por
objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas designadas para garantizar las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina
de la obra. La primera copia se entregará, firmada y sellada en original, al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y la segunda copia se
entregará, firmada y sellada en original, al interesado.
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9.14 Libro de incidencias
Lo suministrará el colegio profesional del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra y se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
El libro de incidencias deberá estar siempre en la obra y, efectuada una anotación en él,
el coordinador en materia de seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, la Dirección Facultativa, están obligados a remitir en el plazo de veinticuatro
horas, una copia a la inspección de trabajo y seguridad social de la provincia en la que
se realiza la obra. Igualmente, se deberán notificar las anotaciones en el libro al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.
9.15 Libro de registro de prevención y coordinación
Las reuniones de coordinación serán apoyadas por el libro de registro de prevención y
coordinación, en uso por el coordinador en materia de seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra. Su uso es a los exclusivos efectos de tomar razón de los acuerdos
que se tomen y otros de interés, no teniendo función de denuncia.
9.16 Detección y mediciones de seguridad de los riesgos higiénicos
Cada contratista está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y
realizar a continuación las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien
directamente con un servicio de prevención acreditado propio o ajeno, o mediante la
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas
especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que
pudieran detectarse a lo largo de la realización de los trabajos.
Se definen como tales los siguientes:


Riqueza de oxigeno en las excavaciones.



Presencia de gases tóxicos o explosivos en las excavaciones.



Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.



Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.



Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos.
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Estas mediciones y evaluaciones, necesarias para la definir las condiciones de higiene
de la obra, se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos
especializados, manejado por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de
decisiones.
9.17 Tratamiento de residuos
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
identificará, en colaboración con los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud
en el trabajo, los riesgos derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la
construcción, así como de sus métodos de eliminación
En cualquier caso, se cumplirán las condiciones siguientes de eliminación de los
residuos:


El escombro en general se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad
total sin fugas. Las trompas descargarán sobre contenedor y la boca de la trompa,
estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de salida,
cubra toda la superficie de éste.



El escombro especial se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa,
cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos.



El escombro derramado se evacuará mediante su apilado con cargadora de media
capacidad, con carga posterior a un camión de transporte hasta el vertedero.



El escombro sobre camión de transporte al vertedero se cubrirá con un lona contra
los derrames y la generación de polvo. Cuando se identifique la existencia de
materiales peligrosos, éstos deberá

9.18 Tratamiento de sustancias peligrosas
Deben ser evitadas siempre que sea posible.
Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas
necesarias al realizar las obras.
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Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o
trabajadores autónomos, informará al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica
aplicable a cada material peligroso identificado.
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10

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de
causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y la verdadera intención
preventiva, se produzca algún fracaso.
Por ello, cada contratista interviniente en la obra queda obligado a recoger dentro de su
plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro:


El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento 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 para el accidentado.

Cada contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y
segura evacuación de esta obra, así como el nombre y dirección del centro asistencial
más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su
organización.
Asimismo, cada contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres
visibles a 2 m de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas
participantes en la obra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su
dirección y teléfonos de contacto. Este rótulo contendrá, como mínimo, el nombre del
centro asistencial más cercano, su dirección y forma de contacto; el número de teléfono
del servicio de ambulancias y el del servicio de urgencias sanitarias.
Su realización material queda a la libre disposición de cada contratista adjudicatario.
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Los contratista instalará estos rótulos de forma obligatoria en los siguientes lugares de la
obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el
comedor y en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta
obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.
Los contratistas quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se
recogen a continuación y que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la
prevención decidida y su eficacia:


Accidentes leves:
 Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
 A la dirección facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
 A la autoridad laboral, en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.



Accidentes graves:
 Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
 A la dirección facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
 A la autoridad laboral, en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.



Accidentes mortales:
 Al juzgado de guardia; para que pueda procederse al levantamiento del cadáver
y a las investigaciones judiciales.
 Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:
de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
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 A la dirección facultativa de la obra: de forma inmediata,

con el fin de

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
 A la autoridad laboral, en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
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11

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:


Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales:


Evitar los riesgos.



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.



Combatir los riesgos en su origen.



Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de
trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.



Tener en cuenta la evolución de la técnica.



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.



Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.





Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades
empresariales.



Disponer de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para
desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al estudio de seguridad y salud
y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar
cada uno de ellos en unas adecuadas condiciones de seguridad y salud.



Contar con los servicios de prevención propios o ajenos que, en función de sus
características, vengan exigidos por la legislación vigente.
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Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de
seguridad y salud en el trabajo, presentarlo al coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de obra para su aprobación y ponerlo a disposición
permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la dirección
facultativa y de la autoridad laboral.



Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud en el trabajo.



Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de obra y de la dirección facultativa.



Colaborar con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra en las solución técnicas y preventivas derivadas de los posibles
imprevistos del proyecto o motivadas por los cambios de ejecución decididos sobre
la marcha durante la ejecución de la obra.



A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente
de riesgos al que como empresario está obligado.



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.



Facilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud,
tanto de carácter general como la específica que concierne a las funciones que cada
uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la cualificación que
individualmente se posea como a las condiciones psíquicas y físicas del propio
trabajador.



Ser responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por
ellos contratados.
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Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos
de prevención contenidos y definidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo.



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, de acuerdo
con las instrucciones recibidas.



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 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.



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, a la
dirección facultativa y a la autoridad laboral.



Responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en
cuenta que las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y
del promotor no eximen de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Tal y como se ha expuesto con anterioridad en este proyecto se ha previsto una
superficie de actuación de 9000 m2, un plazo de ejecución de diez meses, empleando
para ello un número estimado de 65 trabajadores, y un presupuesto de ejecución
material de 5237100 euros.
Así, en base a estos datos, las protección colectivas definidas, los equipos de protección
individual establecidos como necesarios, las instalaciones, tanto provisionales como
sanitarias a implantar en obra y los recursos humanos de los que es necesario disponer
para llevar a cabo las actuaciones propuestas, el presupuesto de seguridad y salud
asociado al estudio de seguridad y salud asciende a la cantidad de 107861,20 EUR, que
representa un 2,06 % sobre el presupuesto de ejecución material.
De este presupuesto se deriva una repercusión por trabajador interviniente de 1659,40
EUR, y una repercusión por metro cuadrado de superficie de actuación de 11,98 EUR.
Su descomposición en las diferentes partidas que lo integran se recoge en la tabla 1.
Tabla 1: Presupuesto de seguridad y salud
PROTECCIÓN COLECTIVA

37539,85 EUR

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

9039,71 EUR

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1170,22 EUR

INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

15079,67 EUR
2573,00 EUR

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

13738,50 EUR

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

79140,95 EUR

5 % DE GASTOS GENERALES

3957,05 EUR

10 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL

8309,80 EUR

SUMA

91407,80 EUR

18 % DE IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO

16453,40 EUR

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

107861,20 EUR

El detalle de cada una de las partidas que constituyen este presupuesto de seguridad y
salud queda recogido en el anexo F.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

El plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado por cada contratista deberá
respetará fidedignamente los sistemas de protección colectiva diseñados y definidos en
el estudio de seguridad y salud o podrá modificarlos justificadamente, debiendo ser
aprobadas tales modificaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
Las posibles propuestas alternativas que se presenten en los planes de seguridad y salud
en el trabajo requerirán, para poder ser aprobadas, una definición técnica de calidad en
forma de planos de ejecución de obra.
Las protecciones colectivas estarán en acopio disponible para uso inmediato, como
mínimo, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el
plan de ejecución de obra, asegurando sus condiciones idóneas de almacenamiento para
su adecuada conservación.
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.
Serán examinadas por el responsable designado por el contratista en materia de
seguridad y salud en la obra, con objeto de comprobar si su calidad se corresponde con
la definida en el estudio de seguridad y salud y en el correspondiente plan de seguridad
y salud en el trabajo.
Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje,
quedando prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección
colectiva hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que
neutraliza o elimina.
Los contratistas quedan obligados a incluir y suministrar en su plan de ejecución de
obra la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de
las protecciones colectivas, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que
suministrará incluido en los citados documentos técnicos.
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Serán desmontadas de inmediato las protecciones colectivas en uso en las 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
resuelta la deficiencia. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos
protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar posibles
accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de
protección individual y, en cualquier caso, estas situaciones se evaluarán como riesgo
intolerable.
Las protecciones colectivas proyectadas están destinadas a la protección de los riesgos
de todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir, trabajadores de los diferentes
contratistas, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra, visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diversas causas.
Los contratistas, en virtud de la legislación vigente, están obligados al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de las protecciones colectivas que afecten a las
unidades de obra a ellos contratadas, ya sea por sus medios o mediante subcontratación.
El montaje y uso correcto de los sistemas de protección colectiva se antepone en la obra
al empleo de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de un medio de protección colectiva por
el de un equipo de protección individual.
Los contratistas quedan obligados a conservar en la posición de uso prevista y montada
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa hasta que se realice la
investigación necesaria por el propio contratista, dado cuenta al coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se
procederá según las normas legales vigentes, avisando además inmediatamente, tras
ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra y a la dirección facultativa.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, 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 la obra dispondrán del marcado CE.
Los equipos de protección individual que cumplan con esta indicación tendrán
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 escrita 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.
Asimismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de
razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.
Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo
previsto en la reglamentación vigente.
Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido
valorados según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de protección
individual. Por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal
y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.
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3

CONDICIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

Es responsabilidad de cada contratista asegurarse de que todos los equipos de trabajo,
medios auxiliares y máquinas por él empleados en la obra cumplen con los requisitos
establecidos en la legislación vigente.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo de forma
parcial, es decir, omitiendo el 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 de trabajo
se efectuará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura
contenidas en el manual de uso proporcionado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas
circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los medios
auxiliares, máquinas y equipos de trabajo se someterán a una comprobación inicial y
antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación
después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente al inicial.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo a utilizar en la 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 de trabajo que no cumplan la condición anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo ofrece productos
que dispongan del marcado CE, todos los contratistas, en el momento de efectuar el
estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, deberán tenerlos presentes
e incluirlos, porque son por si mismos más seguros que los que no la poseen.
Los contratistas adoptarán las medidas necesarias para que los medios auxiliares,
máquinas y equipos de trabajo que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que
queden garantizadas las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. En este
sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al
diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de
los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos de trabajo.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

Estos servicios quedarán resueltos mediante la instalación de módulos metálicos
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico,
montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena
nivelación.
Los contratistas podrán optar por las opciones de compra o de alquiler mensual y, en
cualquier caso, estarán dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación,
con acristalamiento simple en las ventanas que, a su vez, dispondrán de hojas
practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión
por mordaza simple.
La carpintería y las puertas de paso estarán formadas por cercos directos para mampara
y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los
retretes y duchas serán de las de tipo rasgado a 50 cm, sobre el pavimento, con cierre de
manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.
En cuanto a las instalaciones, éstas se acometerán en los puntos disponibles a pie del
lugar de trabajo, dado que cuenta con estos servicios y sus condiciones técnicas y
económicas serán las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el
pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de
adjudicación.
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la
oportuna acometida eléctrica de la obra se realizará mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de
gasóleo.
Por último, la acometida de agua potable se realizará a la tubería de suministro especial
para la obra.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En primer lugar, recordar que queda prohibida la utilización de mecheros y la
realización de operaciones de soldadura, oxicorte y asimilables en presencia de
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la lucha contra un
posible incendio.
Cada contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud en el
trabajo un plano en el que se plasmen las vías de evacuación definidas para las fases de
construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción.
Es evidente que en fase de proyecto no es posible establecer estas vías, ya que si así se
proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.
Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la
legislación vigente.
Su lugar de instalación quedará definido en los planos suministrados por cada
contratista en su plan de seguridad y salud en el trabajo.
Todos los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, y serán los conocidos
con los códigos A, B y los especiales para fuegos eléctricos.
Está prevista además, la existencia y utilización de extintores móviles para los trabajos
de soldadura y oxicorte.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante, que deberán contratar los contratistas de la obra con una
empresa acreditada para esta actividad.
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NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS
PARTIDAS 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 que las definen.
La medición de los equipos de protección individual utilizados se realizará mediante el
análisis de la veracidad de los partes de entrega de los mismos, junto con el control del
acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medición de los sistemas de protección colectiva implantados en obra será realizada
o supervisada por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción,
siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones del estudio de
seguridad y salud y del correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de
seguridad de calidades inferiores a las definidas en el estudio de seguridad y salud.
Los errores de mediciones se justificarán ante el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas
para las liquidaciones de obra.
En cuanto a las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo,
éstas, en cumplimiento de la legislación vigente, no podrán implicar una disminución
del importe total contemplado en el estudio de seguridad y salud y los errores
presupuestarios se justificarán ante el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.
Asimismo, los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
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La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada,
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de
capítulos de la obra.
Se realizará un certificación mensual, según lo pactado en el contrato de adjudicación de
obra.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra estará sujeta a las normas de
certificación que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la propiedad y el contratista.
Esta partidas a las que nos referimos son parte integrante del proyecto de ejecución por
definición expresa de la legislación vigente.
Para la revisión de precios se aplicarán las normas establecidas en el contrato de
adjudicación de obra.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración
mediante la medición y valoración unitaria expresa que se incorporará a la certificación
mensual.
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ANEXO A: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
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A.1 ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES
La tabla A.1 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.1: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Acometidas para
servicios provisionales
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel (zanja,
barro, irregularidades del terreno,
escombros)
Caída de personas al mismo nivel (barro,
irregularidades del terreno, escombros)
Cortes por manejo de herramientas
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o
soportar cargas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x



Utilización de vallas de cerramiento tipo ayuntamiento.



Implantación de vallado por hinca al terreno.

A.1.2 Equipos de protección individual
Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Botas de seguridad para agua.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

x

x

A.1.1 Protecciones colectivas



T

A.1.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Gunitado de estabilización temporal de los taludes.



Limpieza de escombros.

Calificación
TO M I IN
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Realización de las labores por electricistas acreditados, con lo que se evitarán los
riesgos derivados de la impericia en el trabajo.

A.1.4 Normas de seguridad


En todo momento se seguirán las instrucciones que especifique la compañía
suministradora de energía eléctrica, que es la responsable de la instalación del
cuadro de compañía.



La acometida eléctrica provisional de obra propiamente dicha se inicia en la toma
que deja la compañía suministradora. A partir de ésta se instala el cuadro general
eléctrico.



Estas labores serán realizadas por electricistas acreditados.

A.2 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO
La tabla A.2 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.2: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Construcción de
arquetas de saneamiento
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel por
pisadas sobre terrenos irregulares o
embarrados
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas
forzadas o sustentación de piezas
pesadas)
Dermatitis por contacto con el cemento
Atrapamiento entre objetos (ajustes de
tuberías y sellados)
Proyección violenta de objetos (corte de
material cerámico)
Estrés
térmico
(altas
o
bajas
temperaturas)
Pisadas sobre terrenos inestables

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A.2.1 Protecciones colectivas


T

Calificación
TO M I IN

Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.
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A.2.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Guantes de cuero.



Calzado de seguridad.



Botas de seguridad para agua.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.2.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Impartición de formación en materia de levantamiento y transporte manual de
cargas.



Establecimiento de pausas de trabajo con el objeto de evitar la exposición
prolongada de los trabajadores a las temperaturas extremas correspondientes a
trabajos en la intemperie.

A.2.4 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares
o embarrados, y torceduras por pisadas sobre terrenos inestables es necesario
utilizar botas de seguridad de media caña.



El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería
sólo lo puede evitar acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados.



Los sobreesfuerzos pueden evitarse utilizando fajas contra los lumbagos y
muñequeras ajustadas.



Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las
piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule
el aglomerante o los ladrillos al construir y decida izar su cuerpo.

95



El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con
morteros debe evitarse usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.



El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana puede producir una
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos.
Para evitar este importante riesgo debe usar gafas contra estas proyecciones.

A.3 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
La tabla A.3 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.3: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Demolición de
estructuras de hormigón
Peligros identificados
Colapso de la estructura (sobrecargas)
Caída de personas a distinto nivel
(perforación de forjados, pisadas sobre
objetos inestables)
Caída de personas al mismo nivel
(caminar sobre escombros, desorden)
Polvo ambiental
Ruido (uso de martillos, martillos
neumáticos, compresores)
Vibraciones
(uso
de
martillos
neumáticos)
Atrapamiento entre objetos pesados
Golpes y erosiones por objetos y
máquinas
Sobreesfuerzos (permanecer largo tiempo
en posturas obligadas, carga a brazo de
objetos pesados)
Caída de objetos sobre los trabajadores
(escombro)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN
x

x

x
x
x

A.3.1 Protecciones colectivas


Utilización de encimbrados de seguridad para demoliciones.



Empleo de barandillas de seguridad.



Implantación de redes de seguridad tipo toldo y tipo mesa.



Instalación de líneas de vida para el amarre de los dispositivos anticaídas.
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A.3.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras.



Mascarillas contra el polvo.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

A.3.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Vigilancia continua del comportamiento de la estructura y del uso de las
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual.



Utilización de un código de señales de alarma.

A.3.4 Normas de seguridad
Normas de seguridad para el empleo de martillos:


Cada tajo con martillos está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas
que se turnarán cada hora, para una mejor prevención de las lesiones por
permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.



Este trabajo produce un nivel de ruido peligroso proveniente de dos puntos claros:
el martillo neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones
utilizando los equipos de protección individual necesarios, cascos orejeras contra el
ruido.



Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
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El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: mono
cerrado con cremalleras, gafas contra las proyecciones de objetos y partículas,
mandil, manguitos y polainas de cuero, y botas de seguridad.



Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está
obligado a protegerse de posibles lesiones internas utilizando una faja elástica de
protección de cintura, firmemente apretada, y muñequeras bien ajustadas.



El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento puede dañar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto
que debe romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico
intercambiable, que retendrá la entrada de polvo a su organismo.



No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.



Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor está
perfectamente amarrado al resto del martillo.



Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista para usted.



No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.



No permita usar su martillo a compañeros inexpertos.



Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, para eliminar las caídas.

Normas de seguridad para el empleo de mazos:


Está previsto construir los andamios necesarios para que desde ellos se acometan
las demoliciones.



Está prohibido encaramarse sobre el objeto que se va a demoler con el fin de
eliminar el peligro de caída desde altura.
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Normas de seguridad para la formación de escombro y desescombro:


Está previsto el descombro permanente de los tajos de demolición para evitar los
colapsos estructurales. Colabore con estas acciones y evite concentrar el escombro
en el centro de los vanos, aproxímelo a los pilares, es una zona, por lo general, de
mayor resistencia.



Mover escombro produce polvo contrario para su salud, riegue el escombro que se
dispone a mover y si todavía se genera polvo, utilice una mascarilla.



El escombro está previsto que se elimine mediante trompas de vertido. Respételas y
úselas con corrección, no las sobrecargue. Vierta las carretillas con cuidado para
evitar atoramientos.



Siempre que vierta el escombro dentro de la tolva de vertido se producirá un
rebufo. Use la mascarilla contra el polvo.

Otras normas de seguridad:


En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores se instalarán sobre
pies derechos las señales previstas de obligatorio el uso de protección auditiva,
obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de partículas y obligatorio el uso
de mascarillas filtrantes de respiración.



En prevención de los riesgos por impericia se exige que el personal de esta obra que
deba manejar los martillos neumáticos sea especialista en el uso seguro de estas
máquinas y, además, se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no
autorizado mediante el parte de autorización de uso de maquinaria.



Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de martillos rompedores, para la
prevención de daños a los trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de
caída de objetos desprendidos.



Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las demoliciones con
sospecha de líneas eléctricas enterradas si no se tiene la completa seguridad de que
han sido definitivamente desconectadas.



Está prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar
donde se utilizan los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido
ambiental producido.
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A.4 DEMOLICIÓN POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS
La tabla A.4 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.4: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Demolición por
procedimientos neumáticos
Peligros identificados
Proyección violenta de partículas
Golpes por rotura de punteros
Polvo
Golpe por mangueras rotas (reventones,
desemboquillados bajo presión)
Vibraciones
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas
obligadas, sustentación de elementos
pesados)
Ruido
Vuelco de tabiques o tabicones sobre las
personas
Erosiones por manejo de objetos (cercos,
material cerámico)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x
x

x

x

T

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN
x
x

x
x

x
x

A.4.1 Protecciones colectivas


Utilización de pantallas contra las proyecciones de objetos.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas objeto de la demolición.



Instalación de líneas de vida para el amarre de los dispositivos anticaídas.

A.4.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Guantes de cuero.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras.



Mascarillas contra el polvo.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.
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Cinturón de seguridad de sujeción.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

A.4.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de martillos y compresores dotados del marcado CE.



Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las
mangueras.



Utilización de un código de señales de alarma.

A.4.4 Normas de seguridad
Normas de seguridad para el empleo de martillos:


Cada tajo con martillos está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas
que se turnarán cada hora, para una mejor prevención de las lesiones por
permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.



Este trabajo produce un nivel de ruido peligroso proveniente de dos puntos claros:
el martillo neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones
utilizando los equipos de protección individual necesarios, cascos orejeras contra el
ruido.



El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: Ropa
de trabajo: mono cerrado con cremalleras, gafas contra las proyecciones de objetos
y partículas, mandil, manguitos y polainas de cuero, y botas de seguridad.



Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está
obligado a protegerse de posibles lesiones internas utilizando una faja elástica de
protección de cintura, firmemente apretada, y muñequeras bien ajustadas.



Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.
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El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento puede dañar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto
que debe romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico
intercambiable, que retendrá la entrada de polvo a su organismo.



No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.



Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor está
perfectamente amarrado al resto del martillo.



Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista para usted.



No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.



No permita usar su martillo a compañeros inexpertos.



Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, para eliminar las caídas.

Otras normas de seguridad:


En el acceso a cada uno de los tajos en fase de demolición se instalarán sobre pies
derechos las señales previstas de obligatorio el uso de casco de seguridad,
obligatorio el uso de protección auditiva, obligatorio el uso de gafas contra las
proyecciones de partículas y obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de
respiración.



En prevención de los riesgos por impericia se exige que el personal de esta obra que
deba manejar los martillos neumáticos sea especialista en el uso seguro de estas
máquinas. Y, además, se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no
autorizado para ello de forma expresa mediante el parte de autorización de uso de
maquinaria.



Está previsto acordonar la zona de demolición, para la prevención de daños a los
trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos
desprendidos. Está prohibido entrar en esta zona salvo detención eficaz y
comprobada de los trabajos origen del peligro.
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Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las demoliciones con
sospecha de líneas eléctricas enterradas bajo el pavimento si no se tiene la completa
seguridad de que han sido definitivamente desconectadas.



Está prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar
donde se utilizan los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido
ambiental producido.



Antes del inicio cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno
circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y rocas por
la vibración transmitida al entorno.

A.5 DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTAS INCLINADAS
La tabla A.5 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.5: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos.
Desmantelamiento de cubiertas inclinadas
Peligros identificados
Colapso estructural
Caída de personas a distinto nivel
(pisadas sobre elementos quebradizos o
móviles, rodar por la cubierta, caminar
sobre correas y vigas)
Caída de personas al mismo nivel
(tropezones con caída y detención)
Vibraciones (martillos neumáticos)
Ruido (compresores y martillos, mazos)
Proyección violenta de partículas
Sobreesfuerzos (carga a brazo de objetos
pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x

T

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Calificación
TO M I IN
x

x

x

A.5.1 Protecciones colectivas


Utilización de apuntalamientos entablados cuajados bajo la cubierta.



Implantación de redes de seguridad tipo toldo.



Empleo de pantallas contra las proyecciones de objetos y partículas.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas objeto de la demolición.



Instalación de líneas de vida para el amarre de los dispositivos anticaídas.
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A.5.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Guantes de cuero.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras.



Mascarillas contra el polvo.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Cinturón de seguridad de sujeción.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

A.5.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de martillos y compresores dotados del marcado CE.



Utilización de bateas con pintos y flejes.



Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las
mangueras.



Utilización de un código de señales de alarma.

A.5.4 Normas de seguridad


Antes de comenzar a trabajar, compruebe que están instaladas correctamente las
protecciones colectivas bajo las placas de fibrocemento. Si observa que la cubierta
tiene un peto de altura de 90 cm, éste puede servir como protección colectiva si su
fábrica está en buen estado.

104



Para evitar el riesgo de caída por rotura de la placa de fibrocemento debe caminar
con cierta seguridad sobre las placas y apoyar los pies, preferentemente, sobre las
hondas que presentan los tornillos de sujeción. También puede hacerlo cuidando de
pisar siempre a la vez sobre dos hondas consecutivas.



Comience a levantar las placas desde la cumbrera y lateral extremo del faldón. El
orden seguido es fundamental para lograr un buen nivel de seguridad.



Prepare los sitios para acopiar las placas sobre la cubierta instalando unas tablas o
tableros de 2,5 cm. Levante y acopie las placas de fibrocemento con ayuda de un
compañero en montones de un máximo de cinco piezas que podrá retirar hacia la
batea de transporte de manera cómoda y sin sobreesfuerzos.



Evite concentrar los montones de placas en áreas contiguas, repártalos linealmente,
de esta forma evitará concentraciones peligrosas de peso.



Camine sobre las placas con sumo cuidado, recuerde que pueden resultar
resbaladizas debido a la posible presencia de musgos o adherencias y hacerle caer
rodando sobre el faldón.



Está expresamente prohibido caminar sobre las correas y cerchas directamente y sin
protección eficaz.

A.6 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FORJADOS
La tabla A.6 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
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Tabla A.6: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Encofrado y
desenconfrado de forjados
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(estancia, trabajo o caminar sobre las
bovedillas con o sin mallazos o sobre
semiviguetas, empuje por penduleo de la
carga en sustentación a gancho de grúa)
Cortes y erosiones en las manos
(recepción a lance de bovedillas,
ausencia o anulación de la protección del
disco de corte de la sierra circular)
Cortes al utilizar las sierras de mano o las
cepilladoras
Caída de bovedillas en sustentación a
gancho
de
grúa
(ausencia
de
empaquetado,
eslingado
deficiente,
ausencia de flejes, bateas peligrosas)
Caída desde altura de los paquetes de
madera o del resto de componentes del
forjado en suspensión a gancho de grúa
(puntales, sopandas, bovedillas)
Proyección violenta de fragmentos o
partículas (sierra de disco, viento fuerte)
Caída de objetos desde altura por mal
apilado de la madera o de los puntales
Golpes durante la clavazón para la
construcción de tabicas
Pisadas sobre objetos punzantes
Atrapamiento por manejo de puntales
Ruido
Contactos eléctricos directos (conexiones
directas a cable desnudo, empalmes a
base de cinta aislante simple, cables
lacerados)
Sobreesfuerzos
(posturas
obligadas
durante largo tiempo, cargar elementos
pesados)
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

A.6.1 Protecciones colectivas


Utilización de plataformas voladas y entablado continuo de seguridad.



Empleo de protecciones de disco en las máquinas herramientas.



Uso de cuerdas de guía segura de cargas.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.

x

106

A.6.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.6.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del apilado seguro de la madera y
bovedillas, del mantenimiento de los dispositivos de protección en la sierra de
disco, de la no anulación de las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras
de alimentación eléctrica, así como del estado de los puntales.



Limpieza permanente de los tajos.



Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas con el
gancho de la grúa.



Estabilización de los puntales empleados mediante el empleo de trípodes
comercializados.

A.6.4 Normas de seguridad


El personal encofrador y desencofrador de los forjados de vigueta y bovedilla,
acreditarán ante el jefe de obra su calidad de tales, con el fin de eliminar los
accidentes por impericia.
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Las empresas subcontratistas, presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en
el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura.



Para evitar los riesgos por derrame de las bovedillas durante el transporte a gancho
de grúa, el izado se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondrán las piezas perfectamente apiladas unas sobre las otras y cubiertas por
una red atada perimetralmente a los plintos de la batea.



Para evitar los riesgos por derrame de los puntales y sopandas durante el transporte
a gancho de grúa, el izado se efectuará mediante paquetes atados y suspendidos
mediante dos eslingas independientes, rematadas en lazos con casquillos
termosoldados. Cada eslinga se enganchará al gancho de la grúa por un extremo, y
el contrario abrazará en braga cada uno de dos extremos respectivos. El paquete se
transportará en posición horizontal, guiado por cuerdas de guía segura de cargas.



El encargado de los trabajos comprobará en cada fase de montaje del encofrado que
están instaladas perfectamente las protecciones colectivas previstas. Sin este
requisito paralizará de inmediato los trabajos hasta resolver la conclusión correcta
de las protecciones.



Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo y hormigonarlo, el
encargado de los trabajos revisará la verticalidad y estabilidad de los puntales y la
correcta nivelación de las sopandas. Procederá a realizar los ajustes oportunos, los
comprobará y solamente entonces autorizará proseguir con el trabajo.



Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de sopandas, puntales y ferralla: Igualmente se procederá
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras y bovedillas.



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



Se instalarán listones contra los resbalones sobre los fondos de madera de las losas
de escalera para evitar el riesgo de caída rodando por la rampa de escalera.



Se instalarán cubiertas de PVC sobre las puntas de los redondos de esperas de
ferralla de las losas de escalera para evitar su hinca en las personas en caso de caída
sobre ellos.
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Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los
clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado para su
posterior retirada a través de las trompas de vertido o mediante las bateas
emplintadas.



Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante que se apilará en un lugar previamente determinado para su posterior
retirada.



Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura,
mediante la rectificación de la situación de las redes.

A.7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
La tabla A.7 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.7: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Encofrado y
desenconfrado de muros
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel (no
usar pasarelas sobre los encofrados,
caminar sobre la coronación de los
encofrados y armaduras, no usar medios
auxiliares, trepar por las armaduras)
Atrapamientos por objetos pesados (caída
de paneles, de madera, de armaduras)
Enterramiento por desprendimientos de
los cortes de la excavación
Erosiones y cortes durante la instalación
de elementos de inmovilización (trepar
por los encofrados o por las armaduras,
manejo de la sierra circular con anulación
de protecciones)
Proyección violenta de partículas
Pisadas sobre objetos punzantes
Contactos eléctricos directos (anulación
de las protecciones eléctricas, conexiones
con cables desnudos, empalmes con cinta
aislante simple, cables lacerados o rotos)
Ruido
Sobreesfuerzos (cargas pesadas, empujes
en posturas forzadas, posturas obligadas
durante mucho tiempo de duración )
Los riesgos derivados de condiciones
meteorológicas adversas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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A.7.1 Protecciones colectivas


Empleo de protecciones de disco en las máquinas herramientas.



Implantación de barandilla de seguridad en la plataforma de trabajo.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.

A.7.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.7.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del mantenimiento de los
dispositivos de protección eléctrica, así como del comportamiento de los taludes.



Utilización de paneles encofrantes con pasarelas de seguridad de coronación
intermedia.



Limpieza permanente de los tajos.

A.7.4 Normas de seguridad


El personal encofrador y desencofrador acreditará ante el jefe de obra su calidad de
tal en la especialidad de trabajos con encofrados deslizantes o trepadores.
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Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en
el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura.



Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de paso de cargas suspendidas a
gancho de grúa, durante la operación de izado de ferralla montada o de los tableros
de encofrar. De esta manera se evita el riesgo de caída de objetos desprendidos
sobre los trabajadores.



El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras
de mano seguras.



La seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado depende del montaje
completo y seguro de las plataformas intermedias y de coronación de los paneles de
encofrar, es decir, con sus pisos completos y sus barandillas completas incluso con
el rodapié.



Para controlar los riesgos de enterramiento por terrenos inseguros se extremará la
vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del
trasdós de los muros de hormigón.



Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán
inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. De esta forma se eliminan
los riesgos de pisadas sobre objetos punzantes.



El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio
posible, estando debidamente clasificada y no obstaculizando los sitios de paso. El
orden de obra es una excelente medida de prevención de riesgos.



El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar se realizará apilados
horizontalmente sobre la caja del camión a la que se le habrán bajado los laterales.
Queda expresamente prohibido transportarlos sobre los bordes superiores de los
cierres de la caja de los camiones.



El acopio de los componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados
próximos al lugar de armado para lograr un máximo de orden. Los componentes
metálicos rigidizadores se acopiarán protegidos contra la intemperie para prevenir
los deterioros por acopio durante largos periodos de tiempo.
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Los paneles encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar su
vuelco sobre los trabajadores.



Los grandes paneles de encofrado se instalarán suspendidos a gancho mediante
balancín para evitar los riesgos por movimientos descontrolados de la carga; y
controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas para evitar los penduleos y
giros por presencia de viento.

A.8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA
La tabla A.8 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.8: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Encofrado y
desenconfrado en madera
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel por
empuje durante el penduleo de la carga
Caída de personas a distinto nivel al
trabajar sobre los fondillos de las vigas y
jácenas
Caída de personas a distinto nivel por los
huecos del forjado
Caída de personas al mismo nivel
Caída de tableros, tablas y tablones
(apilado incorrecto de la madera)
Caída de los paquetes de madera o de los
componentes del encofrado durante las
maniobras de izado (tablones, puntales,
correas, sopandas, eslingado peligroso)
Caída de madera durante el desencofrado
(ausencia de elementos de retención)
Vuelco de las primeras crujías de
puntales y sopandas (no utilizar trípodes
de estabilización de puntales)
Golpes en las manos
Cortes (sierras de mano y cepilladoras)
Cortes con las mesas de sierra circular
(neutralización de protección del disco)
Atrapamiento por manejo de puntales
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección violenta de partículas
Contactos eléctricos directos
Sobreesfuerzos
Condiciones meteorológicas adversas
Dermatitis (desencofrantes)
Ruido

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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A.8.1 Protecciones colectivas


Empleo de protecciones de disco en las máquinas herramientas.



Implantación de plataformas voladas y entablado continuo de seguridad.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.



Utilización de cuerdas de guía segura de cargas.

A.8.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.8.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del apilado seguro de la madera,
de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que no se
anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentación
eléctrica, así como del estado de los puntales.



Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de las cargas en el
gancho de la grúa.



Limpieza permanente de los tajos.



Estabilización de los puntales mediante el empleo de trípodes comercializados.

A.8.4 Normas de seguridad


El personal carpintero encofrador acreditará su especialidad ante el jefe de obra.

113



Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, con anterioridad a la contratación de cada operario, el reconocimiento
médico en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura.



Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina
el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos.



Las cargas suspendidas a gancho de la grúa se dirigirán con cuerdas de guía segura
de cargas. Así, se evitarán dos riegos importantes, el de caída desde altura por
penduleo de la carga y el de atrapamiento por objetos pasados.



Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atados de
dos puntos extremos. Con esta acción se evita el arracimamiento heterogéneo de los
componentes en el aire, con el riesgo de enganche y desprendimiento parcial de la
carga.



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



Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las
losas inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel
o de rodar por una rampa.



Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre
las puntas de los redondos tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo
de ensartarse en la ferralla de espera en caso de caída.



Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada.
Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con
esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante.



El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya
desencofrado. Con esta acción se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las
personas.



Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación de las protecciones colectivas previstas.
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Se extremará la vigilancia de los taludes durante las operaciones de encofrado y
desencofrado del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de
derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante.



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



Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos
para volverlos a utilizar.



Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su
través.



El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin
riesgo de caída de objetos.



El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía, desde un lugar sin riesgo de
caída de objetos.

A.9 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJAS
La tabla A.9 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.9: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Excavación de
tierras a máquina en zanjas
Peligros identificados
Desprendimientos de tierras (por
sobrecarga o tensiones internas)
Desprendimiento
del
borde
de
coronación (por sobrecarga)
Caída de personas al mismo nivel (pisar
sobre terreno suelto o embarrado)
Caídas de personas al interior de la zanja
(falta de señalización o iluminación)
Atrapamiento con las máquinas (con la
cuchara al trabajar refinando)
Golpes por objetos desprendidos
Caídas de objetos
Estrés térmico (generalmente por alta
temperatura)
Ruido
Sobreesfuerzos
Polvo

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
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A.9.1 Protecciones colectivas


Empleo de vallas de cerramiento tipo ayuntamiento.



Utilización de pasarelas de seguridad para el paso sobre las zanjas, así como para el
acceso a los portales, en su caso.



Delimitación y cierre del acceso a la obra.



Empleo de palastro de acero para el paso de vehículos y maquinaria.

A.9.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.9.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Balizamiento luminoso en aquellas zonas en las que sea necesario.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del comportamiento de
los bordes de las zanjas.



Instalación de blindajes de zanja de aluminio o acero.

A.9.4 Normas de seguridad


Durante trabajo con equipo de martillo rompedor es necesario hacer retroceder la
retroexcavadora. Se prevé expresamente que el encargado de los trabajos vigile
estos movimientos.
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La retroexcavadora usará la señalización acústica de retroceso de manera
obligatoria y así se evitarán los riesgos de atropello.



Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos
de la retroexcavadora. De esta manera se eliminan los riesgos por deslizamiento de
la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.



Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante,
intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por
las vibraciones que se transmitan al terreno, así como la existencia de instalaciones
subterráneas.



Se prohíbe abandonar el equipo del martillo rompedor de la retroexcavadora con la
barrena hincada.



Cuando la retroexcavadora esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso
de personal a la zona comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan
los riesgos de atropello, proyección de partículas y ruido.



No se abandonará la retroexcavadora sin antes haber dejado reposado en el suelo el
equipo de pala o de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de
contacto y puesto en servicio el freno.



Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones de la
retroexcavadora, la pala o el equipo rompedor con el motor en marcha.



En los trabajos de picado de tierras a mano o en las tareas de refino de los cortes
realizados en el terreno, se debe manejar el pico sujetándolo con ambas manos
protegidas por guantes antideslizantes, y colocando las manos en el tercio posterior
del astil o palo del pico.



La pala se debe sujetar con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes, y
situar la mano con la que se va a transmitir la fuerza en la hoja de la pala sobre el
asa superior del astil, y la otra mano en el tercio inferior del astil o palo de la pala.



Estas labores se deben ejecutar con las piernas ligeramente flexionadas.



El límite superior de las zanjas estarán protegidos mediante barandillas
autoportantes en cadena tipo ayuntamiento, ubicadas a 2 m del borde superior del
corte del ámbito de la excavación. Esta protección se instalará antes del comienzo
de la excavación.

117



A las zanjas únicamente se podrá bajar o subir por medio de escaleras de mano
sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de coronación de la excavación,
estando, además, amarradas firmemente al borde superior de coronación.



Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a
una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.



En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos, y se realizarán, en su caso, los achiques
necesarios.



Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el
trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento.



En general, debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: toda zanja
excavada en una profundidad de 1 m será blindada en esa profundidad; repitiéndose
esta regla cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la longitud de trabajo
requerida.



La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para
su instalación, siendo realizada y vigilada por personal competente durante toda su
ejecución.



Ante la existencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una
zanja se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención
de accidentes.



Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7
cm de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.



Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros
continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja.



El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una
distancia de la zanja no inferior a 2 m mediante el uso de cuerda de banderolas o
mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.
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A.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN POZOS
La tabla A.10 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.10: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Excavación de
tierras en pozos
Peligros identificados
Caídas de personas a distinto nivel al
entrar y al salir de los pozos
Caídas de personas a distinto nivel al
caminar por las proximidades de un pozo
(ausencia de iluminación, de señalización
o de oclusión)
Caídas de objetos (rocas, tierras)
Golpes por objetos desprendidos en
manipulación
Derrumbamiento de las paredes del pozo
(ausencia de blindajes, fallo de
entibaciones artesanales)
Proyección violenta de partículas
Interferencias: conducciones subterráneas
(inundación súbita, electrocución, gas
ciudad con riesgo añadido de explosión)
Asfixia (por gases procedentes de
alcantarillado o simple falta de oxígeno)
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas)
Estrés térmico
Polvo

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

A.10.1 Protecciones colectivas


Empleo de pantallas contra las proyecciones de objetos y partículas.



Utilización de viseras destinadas a controlar el riesgo de caída de objetos.



Uso de blindajes metálicos.



Implantación de sistemas de barandillas y tapas para la protección de los huecos
existentes.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

A.10.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.
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Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.10.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Instalación de un sistema de ventilación y extracción forzada.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de la no sobrecarga de
los bordes del pozo.



Utilización de martillos y compresores provistos del marcado CE.



Instalación de blindajes metálicos.

A.10.4 Normas de seguridad


Cada tajo con martillos será trabajado por un mínimo de dos personas que se
turnaran cada hora, para evitar posibles lesiones por permanencia continuada
recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.



Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos, el martillo
neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los
cascos orejeras contra el ruido.



El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: mono
cerrado con cremalleras, gafas contra las proyecciones de objetos y partículas,
mandil, manguitos y polainas de cuero, y botas de seguridad.
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Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está
obligado a protegerse de posibles lesiones internas utilizando una faja elástica de
protección de cintura, firmemente apretada, y muñequeras bien ajustadas.



El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento puede perjudicar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto
que va a romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable
que retendrá la entrada de polvo a su organismo.



No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.



Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está
perfectamente amarrado al resto del martillo.



Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, así evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista a realizar.



No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.



Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden
desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.



En los trabajos de picado de tierras a mano o en las tareas de refino de los cortes
realizados en el terreno, se debe manejar el pico sujetándolo con ambas manos
protegidas por guantes antideslizantes, y colocando las manos en el tercio posterior
del astil o palo del pico.



La pala se debe sujetar con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes, y
situar la mano con la que se va a transmitir la fuerza en la hoja de la pala sobre el
asa superior del astil, y la otra mano en el tercio inferior del astil o palo de la pala.



El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo ayuntamiento, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito
de la excavación.



A los pozos, únicamente se puede bajar o subir por medio de escaleras de mano
sólidas y seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación,
estando, además, amarradas firmemente al borde superior de coronación.
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Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos a
una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.



En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán, en su
caso, los achiques necesarios.



En general, debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo
excavado en una profundidad de 1 m será blindado en esa profundidad; repitiéndose
esta regla cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la profundidad requerida.



La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas
estancos de seguridad.



Queda expresamente prohibido entrar o salir del pozo encaramado del gancho del
maquinillo, directamente o por interposición de un artilugio. Se trata de una
maniobra con riesgo calificado de intolerable.



Para poder manejar con seguridad el torno es necesario instalar, alrededor de la
boca del pozo, un entablado realizado con tabla trabada entre sí. De esta manera se
consigue tener en la zona de riesgo de caída una superficie antideslizante.



El anclaje del torno debe efectuarse firmemente alrededor de la boca del pozo de tal
forma que transmita los menos esfuerzos posibles.



En prevención de accidentes, se debe comprobar que el torno está provisto de
cremallera de sujeción contra el desenroscado involuntario de la soga de recogida.



El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4
m de la boca del pozo para evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se
asegura que no se desmoronen las paredes del pozo.



Para evitar los hundimientos por sobrecarga, queda prohibido pasar vehículos,
almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación.



Para evitar los hundimientos por sobrecarga, queda prohibido acopiar material
entorno a un pozo o galería a una distancia inferior a 4 m.

122

A.11 EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA ZAPATAS AISLADAS
La tabla A.11 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.11: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Excavación de
tierras para zapatas aisladas
Peligros identificados
Caída de personas al interior de las
zapatas (subiendo o bajando a ellas)
Caídas de personas a distinto nivel (saltar
al interior de zapatas semiprofundas,
saltar el hueco de la zapata)
Caída de personas al mismo nivel
(caminar
sobre
terrenos
sueltos,
embarrados, entre objetos o por lugares
angostos)
Desprendimientos
de
cortes
por
sobrecarga del terreno
Ruido
Sobreesfuerzos (sustentación a brazo de
objetos pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

T

x
x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A.11.1 Protecciones colectivas


Implantación de sistemas de barandillas para la protección de los huecos existentes.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

A.11.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

123



Traje impermeable.

A.11.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Balizamiento de las líneas eléctricas mediante el empleo de teodolito.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de la no sobrecarga de
los bordes de zapata.



Utilización de martillos y compresores provistos del marcado CE.



Empleo de escaleras de mano.

A.11.4 Normas de seguridad


Cada tajo con martillos está previsto sea trabajado por un mínimo de dos personas
que se turnarán cada hora, para una mejor prevención de las lesiones por
permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.



Este trabajo produce un nivel de ruido peligroso proveniente de dos puntos claros:
el martillo neumático y el compresor. Está obligado a evitar las posibles lesiones
utilizando los equipos de protección individual necesarios, cascos orejeras contra el
ruido.



El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por
sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: mono
cerrado con cremalleras, gafas contra las proyecciones de objetos y partículas,
mandil, manguitos y polainas de cuero, y botas de seguridad.



Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está
obligado a protegerse de posibles lesiones internas utilizando una faja elástica de
protección de cintura, firmemente apretada, y muñequeras bien ajustadas.



Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así los
pinchazos, torceduras de tobillo y magulladuras.



El polvillo invisible que se desprende al romper puede dañar seriamente sus
pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que debe
romper y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico intercambiable, que
retendrá la entrada de polvo a su organismo.
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No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer
después extraerlo puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.



Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor está
perfectamente amarrado al resto del martillo.



Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes y conservará la producción de obra prevista para usted.



No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión.



No permita usar su martillo a compañeros inexpertos.



En los trabajos de picado de tierras a mano o en las tareas de refino de los cortes
realizados en el terreno, se debe manejar el pico sujetándolo con ambas manos
protegidas por guantes antideslizantes, y colocando las manos en el tercio posterior
del astil o palo del pico.



La pala se debe sujetar con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes, y
situar la mano con la que se va a transmitir la fuerza en la hoja de la pala sobre el
asa superior del astil, y la otra mano en el tercio inferior del astil o palo de la pala.



Estas labores se deben ejecutar con las piernas ligeramente flexionadas.



La zona de zapatas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes
en cadena tipo ayuntamiento, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del
ámbito de la excavación.



Para pasar sobre zarpas (zapatas zanja) o sobre riostras (zanjas de unión entre las
zapatas), está previsto montar pasarelas a base de módulos antideslizantes, de 90
cm de anchura (mínimo tres módulos de andamio metálico de 30 cm de anchura),
bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura, formadas por pasamanos,
barra intermedia y rodapié de 15 cm.



Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre las zarpas o sobre las riostras,
está previsto montar pasarelas a base palastros continuos (chapones de acero de alta
resistencia).
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El lado de circulación de los camiones o de la maquinaria quedará abalizado a una
distancia de las zanjas y zapatas no inferior a 2 m mediante el uso de cinta
señalizadora de riesgos a franjas alternativas de colores amarillo y negro.



A las zanjas y zapatas, únicamente se puede bajar o subir por escaleras de mano
sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, estando amarradas
firmemente al borde superior de coronación.



Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o
zapatas a una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo
de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.



En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su
caso los achiques necesarios.

A.12 EXPLANACIÓN DE TIERRAS
La tabla A.12 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.12: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Explanación de
tierras
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(accidentes del terreno)
Atrapamientos y golpes (tajos de tala de
arbustos y árboles)
Cortes por herramientas (siegas)
Sobreesfuerzos
Ruido
Polvo

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

A.12.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

A.12.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.

T

Calificación
TO M I IN

x
x
x
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Faja contra los sobreesfuerzos.



Protectores auditivos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.12.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

A.12.4 Normas de seguridad


Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado de
la empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.



La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de
la excavación no superior a 3 m para vehículos ligeros y 4 m para los pesados.



Está previsto, para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo los baches,
eliminando los blandones y compactando mediante escorias o zahorras.



Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical mediante la
ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se
evita el peligro de derrumbamiento del talud.



Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la explanación separados entre sí; uno para la
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.



Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de
acción de la cuchara de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera
se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
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Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De
esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco.



Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia
de tendidos eléctricos aéreos.



Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción
y en número superior a los asientos existentes.



Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para
evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar
dentro de atmósferas saturadas de polvo.



Está prevista la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y
vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello.



Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán
por el señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo de desplomes y
caídas de vehículos por los terraplenes.

A.13 HORMIGONADO DE FIRMES DE URBANIZACIÓN
La tabla A.13 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.13: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonado de
firmes de urbanización
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(confianza por su movimiento lento)
Caída de personas al mismo nivel
Atropello entre camión de transporte del
hormigón y la tolva de la máquina
Pisadas sobre objetos punzantes
Estrés térmico
Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial,
refinos)
Quemaduras por asfaltos
Ruido
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

T

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Calificación
TO M I IN

x
x
x
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A.13.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Montaje de los sistemas de pasarelas y barandillas de seguridad que suministre el
fabricante de la maquinaria.

A.13.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras contra las vibraciones y los sobreesfuerzos.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.13.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de extendedoras dotadas de pasarelas con barandillas de protección.



Empleo de señalistas de maniobras en las operaciones con maquinaria.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las máquinas
extendedoras de hormigón.

A.13.4 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo por entrada dentro del campo de arco voltaico, se prohíbe
expresamente la marcha en retroceso de los camiones con la caja izada o durante su
descenso tras el vertido de tierras.
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Para evitar los riesgos por falta de mantenimiento el encargado de los trabajos
comprobará que la maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados,
estén revisados en todos los componentes de seguridad antes de comenzar a trabajar
en la obra. Exigirá que esté puesto al día el libro de mantenimiento y el certificado
que acredite su revisión por un taller cualificado.



Para evitar los riesgos por rebose de los colmos de carga sobre los camiones, el
encargado de los trabajos comprobará que no se sobrepase el tope de carga máxima
especificado para cada vehículo.



Para evitar el riesgo de caída y atropello de personas, el encargado de los trabajos
comprobará que los vehículos no transporten personas fuera de la cabina de
conducción y en número superior a los asientos existentes.



Para evitar el riesgo de polvaredas, el encargado de los trabajos controlará el riego
frecuente de los tajos y cajas de los camiones.



Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos, está previsto instalar y mantener
limpia la señalización vial provisional.



Para evitar el riesgo de caída de vehículos por los terraplenes y cortes del terreno, el
encargado de los trabajos comprobará que las maniobras de marcha atrás de los
vehículos son dirigidas por un señalista especializado.



Para evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, está
previsto proteger los bordes de los terraplenes con la señalización y barandillas.



Para evitar el riesgo de accidentes de tráfico, está previsto señalizar los accesos a la
vía pública abierta al tráfico rodado mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y parada.



Los vehículos que accedan a la obra tendrán vigente la póliza de seguros con
responsabilidad civil ilimitada.



Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos y máquinas, la zona en fase de
compactación quedará cerrada al acceso de las personas o vehículos ajenos a la
compactación.
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A.14 HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS
La tabla A.14 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.14: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonado de
losas armadas
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caídas de personas a distinto nivel
(caminar sobre la ferralla, empuje por
vientos fuertes, fallo de encofrados,
empuje de la manguera de vertido del
hormigón,
empuje
por
cargas
suspendidas a gancho de grúa)
Caída de personas al mismo nivel
(caminar sobre las armaduras)
Golpes por giro de la carga suspendida a
gancho de grúa
Golpes por objetos en general
Cortes y erosiones en las manos (manejo
de materiales y componentes, uso de la
sierra circular con anulación de la
protección del disco)
Proyección de gotas de hormigón a los
ojos
Pisadas sobre objetos punzantes y
lacerantes
Contactos eléctricos directos (anular las
protecciones, conexiones con cable
desnudo, cables lacerados o rotos)
Ruido (vibradores)
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas
forzadas)
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas

x

T

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

Calificación
TO M I IN

x
x

x
x

x
x

A.14.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Montaje de pasarelas voladas y entablado continuo de seguridad bajo el forjado.



Instalación de redes de seguridad tipo horca o sobre bandeja, en ambos casos
provistas de sistemas de barandillas.



Oclusión de los huecos existentes con tapas de madera en las operaciones de
retirada del entablado inferior.



Montaje de pates en las rampas a encofrar.
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A.14.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Mandiles impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.14.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de la existencia y
empleo de las protecciones eléctricas.



Utilización de bateas emplintadas y escaleras de mano o módulos de escalera.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las protecciones
colectivas instaladas.

A.14.4 Normas de seguridad


Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, está previsto que el
izado de bovedillas se efectúe sin romper los paquetes en los que se suministran de
fabrica, transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho de la
grúa con un aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para
cuelgue al gancho de la grúa formado por cuatro eslingas de acero trenzado de 10
mm de diámetro, siendo el ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las
cuatro eslingas que forman el aparejo igual o inferior a 90 º.
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El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas se realizará con
este aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga
atándola sobre sí misma con su gancho respectivo a modo de lazo bragas.



Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa se controlarán
mediante una cuerda de guía segura de cargas.



Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte, está
previsto que su izado se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargarán ordenadamente y se amarrarán mediante encordado.



Para evitar las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y
transporte, está previsto que el izado de elementos de tamaño reducido se haga en
bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles para facilitar la carga y
descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los
laterales y estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos
pendulares.



Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada durante el transporte
a gancho de grúa, está previsto que el izado de los nervios de ferralla armada
prefabricados se efectúe suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal
manera, que la carga permanezca estable.



Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán
mediante una cuerda de guía segura de cargas. Para evitar golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.



Para recibir las nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos
de caídas a distinto nivel, está previsto utilizar el sistema de redes bajo los
componentes de las losas armadas, así como un entablado continuo de seguridad.
Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores deben respetar escrupulosamente
las normas de montaje, mantenimiento y retirada de estas protecciones.



Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es
necesario garantizar que los puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son
responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el encargado de los trabajos
comprobará la ejecución correcta de la maniobra.
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Está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado de los
trabajos revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial, la
verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales. Una vez comprobada la
idoneidad del encofrado dará la orden de iniciar el hormigonado.



Se prohíbe cargar las losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de
transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento para evitar la aparición de
flechas y hundimientos.



Se prohíbe verter el contenido del cubo de servicio en un solo punto del forjado a
hormigonar, es decir, concentrar las cargas de hormigón en un solo punto para ser
extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se realizará

extendiendo el

hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.


Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, está previsto utilizar plataformas
móviles de madera de dimensiones 60 cm x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm.
Desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y
vibrado del hormigón.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel a través de los huecos de las losas
armadas, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje de
un entablado inferior del hueco. Este entablado facilita la construcción de las
tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de cubrición del hueco.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel, la comunicación entre los distintos
losas armadas se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en
hormigonarse. Las escaleras se peldañearán directamente cuando se hormigone,
replanteando los peldaños lo más aproximadamente posible. En algún caso, la
comunicación entre las losas armadas se realizará mediante escaleras de mano.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura por el perímetro de las losas armadas,
está previsto proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas con
barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies derechos. Si algunas zonas
están destinadas a la subida de materiales, únicamente se desmontarán las
barandillas en el momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose una
vez concluida la maniobra.



Para evitar el riesgo de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, está
previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso.
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A.15 HORMIGONADO DE PILARES, VIGAS Y JÁCENAS
La tabla A.15 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.15: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonado de
pilares, vigas y jácenas
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caídas a distinto nivel (castilletes o
escaleras inseguras, caminar sobre la
ferralla, trepar por los encofrados,
hormigonar apoyado directamente sobre
los encofrados, uso de puentes de tablón,
ritmos de trabajo elevados)
Caída de personas al mismo nivel
(resbalones)
Caídas de objetos del entorno de trabajo
Atrapamiento entre objetos
Proyección a los ojos de gotas de
hormigón
Ruido
(vibradores,
máquinas
en
funcionamiento)
Contactos con el cemento (dermatitis)
Contactos indirectos con la energía
eléctrica (anular protecciones eléctricas)
Sobreesfuerzos (guía del embudo)

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN

x

x
x
x

x

x

x
x

T

x
x

x

x
x

A.15.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Montaje de andamios tubulares metálicos para las operaciones de ascenso y
descenso.



Instalación de redes de seguridad tipo horca o sobre bandeja, en ambos casos
provistas de sistemas de barandillas.



Instalación de protecciones de seguridad contra los contactos eléctricos indirectos.

A.15.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero.



Mandiles impermeables.
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Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.15.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de la existencia y
empleo de las protecciones eléctricas.



Utilización de castilletes de hormigonado y escaleras de mano o módulos de
escalera.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las protecciones
colectivas instaladas.

A.15.4 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caída desde altura está previsto hormigonar los pilares,
vigas y jácenas desde castilletes metálicos de seguridad dotados de barandillas de
100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié. El acceso a la plataforma se
cerrará mediante una doble platina abatible sobre el hueco de entrada de las
barandillas.



Mientras se está realizando el vertido del hormigón dentro de los pilares, vigas y
jácenas, el encargado de los trabajos vigilará el comportamiento de los encofrados.
En caso necesario, ordenará reforzar los puntos débiles o instalar más puntales
según los casos. En caso de fallo, ordenará la detención del vertido del hormigón y
desalojar la zona; no ordenando reanudar el trabajo hasta concluir los ajustes
necesarios para garantizar la seguridad del encofrado.
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Para evitar el riesgo de ser arrastrado al exterior y caer desde altura por tirón
vertical del cubo de servicio del hormigón, se deberá evitar asirlo mientras abre la
tolva, ya que, al descargar el hormigón, disminuye el peso total del cubo y, en
consecuencia, éste asciende de manera brusca.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel, se deberá evitar apoyarse o caminar
sobre las armaduras de las vigas, utilizando los castilletes de seguridad. Asimismo,
se deberá evitar apoyarse sobre las bovedillas que se encuentren aún cubiertas por
mallazo.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel se prohíbe trepar por los encofrados
de los pilares o permanecer encaramado sobre ellos o sobre algún tablón apoyado
sobre su coronación. Para acceder a la coronación de los pilares, se deben utilizar
los castilletes de seguridad o las escaleras de mano de tijera.



Para evitar las quemaduras que producen en la piel por el contacto con el hormigón,
está previsto que se usen guantes impermeabilizados, botas de PVC de media caña
y un mandil impermeable.

A.16 HORMIGONADO DE ZAPATAS
La tabla A.16 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.16: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonado de
zapatas
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden de obra, caminar sobre la
ferralla armada)
Caída de personas al interior del hueco
para la zapata (entrar y salir de forma
insegura, utilizar módulos de andamio)
Derrumbamiento de tierras (cortes de
vaciado, frentes de excavación)
Fallo
del
encofrado
(reventón,
levantamiento por anclaje inferior
incorrecto)
Proyección de gotas de hormigón
Ruido (vibradores)
Vibraciones
Sobreesfuerzos (manejo de la canaleta de
vertido)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
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A.16.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Montaje de andamios tubulares metálicos para las operaciones de ascenso y
descenso.



Instalación de redes de seguridad tipo horca o sobre bandeja, en ambos casos
provistas de sistemas de barandillas.



Empleo de gunitados de estabilización de taludes autoestables temporales.

A.16.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Mandiles impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.16.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del comportamiento del
terreno circundante y del estado de los encofrados.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las protecciones
colectivas instaladas.
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A.16.4 Normas de seguridad


Con el fin de evitar el riesgo de reventón de los encofrados, antes del inicio del
vertido del hormigón, el encargado de los trabajos revisará el buen estado de
seguridad de los encofrados.



Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes,
está previsto mantener un tajo de limpieza esmerada, colaborando todo el personal
en la eliminación de clavos, restos de madera, redondos y alambres sueltos antes
del vertido del hormigón.



Previniendo el riesgo de caída al interior de las zanjas durante el paso sobre ellas o
durante el hormigonado, queda previsto instalar sobre las mismas unas pasarelas de
circulación para los trabajadores que estarán formadas por un mínimo de tres tablas
trabadas mediante listones y clavazón de escuadría 2,5 cm x 20 cm.



Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de las zanjas, está previsto instalar
a una distancia mínima de 2 m del borde de ellas fuertes topes de final de recorrido.
Estos topes deben ser cambiados conforme cambie el lugar de aproximación
necesaria para el vertido del hormigón.



Contra el riesgo de caída al interior de la zanja que se hormigona o por caminar
sobre las armaduras durante el vertido y vibrado del hormigón está previsto utilizar
unas plataformas de trabajo móviles, formadas por un tablero de 2,5 cm de espesor
que se montará perpendicularmente al eje de la zanja o zapata y se irá cambiando
de posición conforme se avance en el hormigonado y vibrado.

A.17 HORMIGONADO DE MUROS DE TRASDÓS
La tabla A.17 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
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Tabla A.17: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonado de
muros de trasdós
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caída de personas a distinto nivel
(permanecer sobre la coronación del
encofrado sin utilizar pasarelas o usando
éstas de forma insegura, empujón por el
cubo de transporte del hormigón)
Atrapamiento por derrumbamiento de
tierras entre el encofrado y el trasdós
Golpes por penduleo de cargas
Fallo del encofrado
Proyección de gotas de hormigón
Ruido (vibradores)
Vibraciones

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

A.17.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Montaje de andamios tubulares metálicos para las operaciones de ascenso y
descenso.



Instalación de redes de seguridad tipo horca o sobre bandeja, en ambos casos
provistas de sistemas de barandillas.

A.17.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Mandiles impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.
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A.17.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del comportamiento del
terreno circundante y del estado de los encofrados.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las protecciones
colectivas instaladas.

A.17.4 Normas de seguridad


Con el fin de evitar el riesgo de reventón de los encofrados, antes del inicio del
vertido del hormigón, el encargado de los trabajos revisará el buen estado de
seguridad de los encofrados.



Asimismo, el encargado de los trabajos, mientras se realiza el vertido, prestará
atención al comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos por vuelco. En
caso de alarma, desalojará de inmediato el tajo.



El vertido de hormigón en el interior de los encofrados se efectuará uniformemente
repartido. Esta operación se realizará desde unos andamios corridos a uno o ambos
lados del muro a construir, dotados de plataformas de 90 cm de anchura, protegidas
con unas barandillas seguras de 100 cm de altura, formadas por un pasamanos, un
listón intermedio y un rodapié. Se prohíbe expresamente encaramarse sobre la
coronación de los encofrados para realizar los trabajos de hormigonado y vibrado.



Para la prevención de los accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y
lacerantes, está previsto mantener un tajo de limpieza esmerada, colaborando todo
el personal en la eliminación de clavos, restos de madera, redondos y alambres
sueltos antes del vertido del hormigón.



Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de la excavación cuyo muro de
contención se hormigona, está previsto instalar a una distancia mínima de 2 m del
borde de ella unos fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser
cambiados conforme cambie el lugar de aproximación necesaria para el vertido del
hormigón.
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A.18 INSTALACIÓN DE ARQUETAS Y ARMARIOS
La tabla A.18 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.18: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación
de arquetas y armarios
Peligros identificados
Caídas de personas al entrar y al salir de
arquetas (utilización de elementos
inseguros para la maniobra, el gancho de
un torno, el de un maquinillo)
Caída de componentes en sustentación a
gancho de grúa sobre personas
Golpes por objetos desprendidos en
manipulación manual
Cortes por manejo de piezas metálicas
Atrapamiento entre objetos (ajustes de
los componentes)
Dermatitis por contacto con el cemento
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas)
Estrés térmico

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

T

x

x

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A.18.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalación de vallas de cierre tipo ayuntamiento.



Utilización de eslingas calculadas de seguridad, formando aparejo contra los
deslizamientos de las cargas transportadas.



Montaje de un sistema de iluminación artificial.

A.18.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.
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Traje impermeable.

A.18.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo y señalización vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de las condiciones de
sobrecarga del borde de la arqueta.



Empleo de señalistas de maniobras en las operaciones con maquinaria.

A.19 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
La tabla A.19 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.19: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación de
tuberías
Peligros identificados
Caídas de personas al entrar y al salir de
zanjas
(utilización
de
elementos
inseguros para la maniobra)
Caídas de personas al caminar por las
proximidades de una zanja (ausencia de
iluminación, de señalización o de
oclusión)
Caídas de objetos (piedras, materiales)
Golpes por objetos desprendidos en
manipulación manual
Derrumbamiento de las paredes de la
zanja (ausencia de blindajes, utilización
de entibaciones artesanales de madera)
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería
Atrapamiento entre objetos (ajustes de
tuberías y sellados, recepción de tubos a
mano, freno a brazo de la carga en
suspensión a gancho de grúa)
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre
materiales punzantes
Interferencias
con
conducciones
subterráneas
Proyección violenta de partículas (corte
de tuberías en vía seca)
Dermatitis por contacto con el cemento
Polvo (corte de tuberías en vía seca)
Sobreesfuerzos (parar el penduleo de la
carga, cargar tubos a hombro)
Estrés térmico

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Calificación
TO M I IN

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
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A.19.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalación de blindajes metálicos.



Montaje de un sistema de barandillas como protección perimetral.



Utilización de pasarelas de seguridad para el paso sobre las zanjas.

A.19.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.19.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como de la no utilización de
los codales para las operaciones de ascenso y descenso a las zanjas.



Utilización de sistemas de detección de conductos enterrados.



Empleo de aparejos de seguridad destinados a la instalación de tuberías.

A.19.4 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa de rotura de la tubería
o de caída de ella sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los
tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas formadas por dos
hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guardacabos.
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Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue
que garantice la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando
el desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo.



El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual
o inferior a 90 º, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por
descomposición desfavorable de fuerzas.



Las tuberías en suspensión a gancho de grúa se guiarán mediante sogas instaladas
en los extremos y nunca directamente con las manos para evitar los riesgos de
golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del tubo. En
cualquier caso, los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.



Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los
trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en
ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán 3 m del
lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.



Los acopios de tuberías se efectuarán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas, apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros
en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar
descontroladamente los tubos en acopio.



La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2
m del borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que
puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde
superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo.

A.20 MANIPULACIÓN Y ARMADO DE LA FERRALLA
La tabla A.20 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
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Tabla A.20: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Manipulación y
armado de la ferralla
Peligros identificados
Caídas de personas a distinto nivel (por
empuje, penduleos de la carga en
sustentación a gancho de grúa, trepar por
las armaduras, no utilizar andamios,
montarlos mal o incompletos)
Caídas por o sobre las armaduras con
erosiones fuertes (caminar introduciendo
el pie entre las armaduras)
Tropiezos y torceduras al caminar sobre
las armaduras
Cortes, heridas en manos y pies (manejo
de redondos de acero y alambres)
Aplastamiento de miembros durante las
operaciones de carga y descarga de
paquetes o redondos de ferralla
Aplastamiento de miembros durante las
operaciones de montaje de armaduras
Golpes por caída o giro descontrolado de
la
carga
suspendida
(elementos
artesanales de cuelgue peligroso al
gancho de grúa)
Golpes por objetos en general
Riesgos derivados de las eventuales
roturas de redondos de acero durante el
estirado o doblado (golpes, contusiones,
caídas)
Contactos eléctricos (dobladora de
ferralla, anulación de las protecciones
eléctricas, conexiones mediante cables
desnudos, cables lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas
forzadas, cargar piezas pesadas a brazo o
a hombro)
Riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

A.20.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Utilización de plataformas voladas de seguridad.



Empleo de entablado contra los deslizamientos en el entorno de trabajo de la
dobladora.
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A.20.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.20.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de las
protecciones eléctricas.



Empleo de escaleras de mano o módulos de escalera para las operaciones de
ascenso y descenso.



Vigilancia del acopio y transporte seguro de las cargas.



Empleo de señalistas de maniobras en las operaciones con maquinaria.

A.20.4 Normas de seguridad


Pregunte al encargado de los trabajos el lugar de acopio previsto para realizar el
acopio de la ferralla y deposite el material sobre unos tablones de reparto. Con esta
acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.



A la zona de montaje de la ferralla se deberá acceder por lugares de tránsito fácil y
seguro, es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios,
y empleando las escaleras o pasarelas que están previstas.



Se deberá mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo.



Se ha previsto que los huecos en el suelo y en los perímetros de lo que se construye
permanezcan constantemente seguros, con las protecciones colectivas establecidas
en fase de estructura.
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Se prohíbe balancear las cargas para efectuar su descarga en lugares inaccesibles.



El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta
precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la
carga.



Los fragmentos sueltos de ferralla se transportarán apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos en su perímetro, vigilando que no puedan caer
los objetos por desplome durante el transporte a gancho.



Está previsto que los paquetes de redondos se almacenen en posición horizontal
sobre durmientes de madera capa a capa, evitando las alturas de las pilas superiores
a 1,5 m.



Los desperdicios o recortes de acero se recogerán mediante mano o escoba y se
acopiarán en el lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. Así,
se realizará el barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al
banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.



La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva,
suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos
distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.



El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa está previsto
ejecutarlo en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos
puntos separados. Se puede utilizar el sistema de bragas, si se logra impedir que las
eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; pudiendo emplear para
ello latiguillos o alambre. Para asegurar mejor el transporte a gancho, se deberá
procurar que el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos
hondillas de la eslinga entre sí, sea igual o menor que 90 º.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel, está prohibido trepar por las
armaduras en cualquier caso, empleando las borriquetas necesarias o las escaleras
de mano previstas para realizar estos trabajos.



Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, está previsto que se instalen
sobre las armaduras sobre las que deba caminar unos tableros de madera.
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Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres: dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado. De esta manera se evitarán los riesgos de
caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

A.21 MONTAJE DE CERCHAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN
La tabla A.21 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.21: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Montaje de
cerchas metálicas o de hormigón
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(caminar sin protección por las
platabandas, trepar a las cerchas, caminar
sobre ellas sin protección, empuje por
penduleo de la cercha suspendida)
Vuelco de los acopios de piezas
premontadas (acodalamiento deficiente,
falta de acodalamiento)
Vuelco de las cerchas en altura (ausencia
de correas de inmovilización, choque de
una cercha en suspensión contra otra
cercha ya recibida en altura)
Desprendimiento y caída de botellas de
gases licuados durante el transporte a
gancho de grúa
Atrapamiento de miembros durante las
maniobras de recepción de piezas
premontadas a nivel del suelo y de las
cerchas en altura
Golpes y cortes en manos y piernas
Quemaduras
(oxicorte,
soldadura
eléctrica, tocar componentes calientes)
Proyección violenta de partículas (pulido
de cortes, picado de cordones de
soldadura, amolado con radial)
Contactos
eléctricos
(bornas
sin
protección,
masas
con
conexión
peligrosa, cables lacerados o rotos,
utilizar cinta aislante simple)
Intoxicación (soldadura sin absorción
localizada en lugares cerrados)
Explosión de botellas de gases licuados
Incendio
Condiciones meteorológicas extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
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A.21.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Utilización de cuerdas de guía segura de carga.



Uso de castilletes pareados de seguridad regulables en altura.



Instalación de mantas de recogida de gotas de soldadura.



Dotación de extintores contra incendios, provisto de carro.

A.21.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Yelmo de soldador.



Calzado de seguridad.



Mandiles de cuero.



Polainas de cuero.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

A.21.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de las
protecciones eléctricas.



Control del montaje de las correas contra el vuelco de las cerchas presentadas.



Empleo de guíndolas de soldador y de escaleras de mano o módulos de escalera
para las operaciones de ascenso y descenso.



Utilización de equipos de soldadura provistos del marcado CE.
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A.21.4 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella
superficie del solar que deba de recibir los camiones de alto tonelaje.



La perfilería, cerchas y componentes se deberán depositar sobre unos tablones de
reparto, por cada capa de acopio. Con esta acción se eliminan los riesgos por
atrapamiento y golpes.



A la zona de montaje de montaje se deberá poder acceder por lugares de tránsito
fácil y seguro, es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos
extraordinarios.



Se deberá mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo.



Está prohibido balancear las cargas para alcanzar descargarlas en lugares
inaccesibles.



El izado de cargas módulos cerchas se guiará con dos cuerdas de control seguro
para evitar penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con
esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la
carga que pueden generar riesgos de caídas a distinto nivel.



Para evitar los riesgos por golpes a la estructura de apoyo y atrapamientos, las
maniobras de ubicación en su lugar definitivo de módulos cerchas y correas serán
realizadas por tres operarios: dos de ellos guiarán la carga mediante sogas sujetos a
sus extremos siguiendo las directrices del tercero que, en su momento, procederá a
su punzonamiento de inmovilización. A continuación, y antes de soltar la carga del
gancho de la grúa, se precederá a la instalación de los apuntalamientos contra el
vuelco.



Para evitar el riesgo de vuelco de la estructura encerchada, se prohíbe el montaje de
cerchas sin la instalación de las correas de inmovilización.



Se prohíbe trepar directamente por la estructura de las cerchas.



Se prohíbe desplazarse caminando sobre las alas de una cercha o de sus correas, sin
atar el cinturón de seguridad a la cuerda de circulación.
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El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad
dispuestos de tal forma, que la escalera sobrepase 1 m la altura de desembarco.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de
seguridad en los perfiles de cada cercha antes de su montaje en su lugar definitivo.
A ellas se amarará el mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante
los desplazamientos sobre las cerchas y correas.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones
de soldadura de la perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una
guíndola de soldador provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará
el mosquetón del cinturón de seguridad a la cuerda de seguridad dispuesta, a tal
efecto, en la perfilería.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de
posición de la guindola de soldador, el soldador, desde el interior de la guindola
procederá a su eslingado; amarrará, a continuación, el mosquetón de su cinturón de
seguridad a la cuerda de circulación de la perfilería; saldrá la guindola y se apartará
a un lugar seguro; dará la orden al encargado de la grúa para que realice la
maniobra del cambio de posición hasta presentarla en el lugar de nueva utilización;
se aproximará, sujeto como está, al nuevo lugar y procederá a la recepción
definitiva de la guíndola y, seguidamente, penetrará en su interior y procederá a su
deseslingado del gancho de la grúa.



Para evitar el riesgo por objetos en caída libre y chispas de oxicorte desde altura,
está previsto que los perfiles se icen cortados previamente de la medida requerida
por el montaje en ejecución, evitándose así el oxicorte en altura.



Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo
de soldadura. Se exige el uso de recoge pinzas.



Se prohíbe tender las mangueras eléctricas de forma desordenada. Siempre que sea
posible, se suspenderán de los pilares mediante el uso de ganchos aislantes.



Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en
uso en la obra permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente, y en posición vertical.
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Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas
a gancho de la grúa, se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de
acción de cargas suspendidas.



Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre
otros trabajadores, está previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de
soldadura.

A.22 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
La tabla A.22 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.22: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Montaje de
estructuras metálicas
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(caminar por platabandas, uso de
guindolas artesanales, trepar a pilares,
empuje de la carga a gancho de grúa)
Caída de personas al mismo nivel
Hundimiento de la estructura en montaje
(crecimiento con simple punteado sin
realización de cordones definitivos)
Vuelco de las pilas de acopio de
perfilería (nivelación incorrecta, ausencia
de tablones intermedios)
Desprendimiento de cargas suspendidas a
gancho de grúa
Atrapamientos por objetos pesados
Golpes y cortes por herramientas
Proyección violenta de partículas (gotas)
Quemaduras (oxicorte y soldadura
eléctrica)
Radiaciones
(soldadura
por
arco
eléctrico)
Contactos eléctricos (masas conectadas
peligrosamente, bornas eléctricas sin
protección, cables lacerados o rotos,
utilización de cinta aislante simple)
Explosión de botellas de gases licuados
(botellas tumbadas, insolación)
Intoxicación por gases metálicos
Incendios
Sobreesfuerzos
Riesgos derivados de las condiciones
meteorológicas adversas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

T

x
x

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
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A.22.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Implantación de redes tipo toldo.



Instalación de líneas de vida para el amarre de los dispositivos anticaídas.



Instalación de mantas de recogida de gotas de soldadura.



Dotación de extintores contra incendios, provisto de carro.



Empleo de carros porta botellas.

A.22.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Yelmo de soldador.



Calzado de seguridad.



Mandiles de cuero.



Polainas de cuero.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Gafas contra las proyecciones.



Ropa de trabajo de algodón.

A.22.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del mantenimiento de las
protecciones eléctricas, del acopio seguro de la perfilería, así como del uso
permanente de garras de suspensión de perfiles a gancho.
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Empleo de escalas anilladas para las operaciones de ascenso y descenso de la
perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y de las guíndolas
de seguridad para soldador.



Utilización de equipos de soldadura provistos del marcado CE.

A.22.4 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella
superficie del solar que deba de recibir los camiones de alto tonelaje.



El material se debe depositar sobre unos tablones de reparto. Con esta acción se
eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.



Para el transporte y manipulación de este material pesado, se deberá emplear un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias.



A la zona de montaje de montaje se debe poder acceder por lugares de tránsito fácil
y seguro, es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos
extraordinarios.



Mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo.



No balancear las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles.



El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta
precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la
carga que pueden generar caídas a distinto nivel.



Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de
ubicación en su lugar definitivo de pilares y vigas serán realizadas por tres
operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos
siguiendo las directrices del tercero que, en su momento, procederá a su
punzonamiento de inmovilización.



Para evitar el riesgo de vuelco de la estructura, se prohíbe elevar una nueva altura
sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura
definitiva.



Se prohíbe trepar directamente por la estructura.
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Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad a
la cuerda de circulación.



El ascenso o descenso de un nivel superior se realizará mediante una escalera de
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad
dispuestos de tal forma, que la escalera sobrepase en 1 m la altura de desembarco.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de
seguridad sobre los perfiles y antes de su montaje en la obra, a los que amarrar el
mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos
sobre las alas de las vigas.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones
de soldadura de la perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una
guíndola de soldador provista de una barandilla perimetral de 1 m de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará
el mosquetón del cinturón de seguridad a la cuerda de seguridad dispuesta, a tal
efecto, en la perfilería.



Para evitar el riesgo por objetos en caída libre y chispas de oxicorte desde altura,
está previsto que los perfiles se eleven cortados con anterioridad a la medida
requerida por el montaje en ejecución.



Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo
de soldadura. Se exige el uso de recoge pinzas.



Para evitar los riesgos por tropezón, se prohíbe tender las mangueras eléctricas de
forma desordenada. Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante
el uso de ganchos aislantes.



Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno
permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en
posición vertical.



Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas
a gancho de la grúa, se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de
acción de cargas suspendidas.
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Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre
otros trabajadores, está previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de
soldadura.

A.23 MONTAJE Y HORMIGONADO DE FORJADOS
La tabla A.23 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.23: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Montaje y
hormigonado de forjados
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(tropezón al caminar sobre la ferralla,
empuje por vientos fuertes, ausencia de
entablado inferior, caminar sobre las
viguetas,
especialmente
sobre
semiviguetas, pisar sobre las bovedillas,
montar bovedillas recogidas en lance,
empuje por penduleo de las viguetas
durante las maniobras de recepción a
gancho de grúa, fallo del apuntalamiento,
fallo de los encofrados de los zunchos,
empuje por cargas suspendidas a gancho
de grúa, intentar parar la carga con las
manos, sin utilizar cuerdas de guía segura
de cargas)
Caída de personas al mismo nivel
(caminar sobre las armaduras o sobre las
viguetas)
Colapso de las estructuras sobre las que
se trabaja (errores de ejecución)
Pisadas sobre objetos punzantes
Cortes y erosiones (manejo de materiales
y componentes, uso de la sierra circular
con anulación de la protección del disco)
Golpes por giro de la carga suspendida a
gancho de grúa
Golpes por objetos en general
Proyección de partículas (gotas de
hormigón)
Ruido (vibradores)
Contactos eléctricos (anulación de
protecciones, conexiones con cables
desnudos, lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos
(posturas
forzadas,
recepción de bovedillas a lance)
Riesgos derivados de las condiciones
meteorológicas adversas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

T

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
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A.23.1 Protecciones colectivas


Utilización de andamios tubulares metálicos y entablado continuo de seguridad bajo
el forjado.



Oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior



Empleo de pates en las rampas de encofrar.



Uso de cuerdas de guía segura de cargas.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.

A.23.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero impermeables.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.23.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas y del mantenimiento de las
protecciones eléctricas.



Utilización de bateas emplintadas y flejadas para el transporte de cargas con el
gancho de la grúa.



Implantación de un programa de mantenimiento predictivo de las protecciones
colectivas instaladas.



Uso de escaleras de mano para las operaciones de ascenso y descenso.
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A.23.4 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caída de las viguetas durante el transporte a gancho de grúa,
está previsto que el izado de las viguetas prefabricadas se efectúe suspendiendo la
carga de dos puntos extremos, de tal manera, que la carga permanezca estable.



Para recibir las viguetas en el lugar de trabajo evitando los riesgos de caídas a
distinto nivel, está previsto utilizar el sistema de redes bajo los componentes de los
forjados, así como un entablado continuo de seguridad.



Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores y las caídas de éstos a
distinto nivel, por montaje de bovedillas a lance desde la planta inferior, está
previsto que el izado de bovedillas se efectúe sin romper los paquetes en los que se
suministran de fabrica, transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del
gancho de la grúa.



Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán
mediante una cuerda de guía segura de cargas. Para evitar golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.



Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte está
previsto que su izado se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargarán ordenadamente y se amarrarán mediante encordado.



Para evitar las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y
transporte está previsto que el izado de elementos de tamaño reducido se haga en
bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles para facilitar la carga y
descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los
laterales y estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos
pendulares.



Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar
de cada bovedilla se realizará dotado de los siguientes equipos de protección
individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra los sobreesfuerzos.



Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa es
necesario garantizar que los puntos de sujeción son firmes.
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El izado de armaduras prefabricadas se hará suspendiendo la carga en dos puntos
separados lo suficiente para que la carga permanezca estable, es decir, mediante un
aparejo de eslingas del que efectuará el cuelgue en el gancho de la grúa; de tal
forma que el ángulo que formen las dos eslingas en la argolla de cuelgue sea igual o
inferior a 90 º.



Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar
de cada armadura, se realizará dotado de los siguientes equipos de protección
individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra los sobreesfuerzos.



Está previsto que, antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado de los
trabajos revise el buen estado de seguridad de los encofrados, especialmente, la
verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales. Una vez comprobada la
idoneidad del encofrado, dará la orden de iniciar el hormigonado.



Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez hormigonados y antes de
transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento para evitar la aparición de
flechas y hundimientos.



Se prohíbe verter el contenido del cubo de servicio en un único punto del forjado
que se dispone a hormigonar, es decir, concentrar cargas de hormigón en un solo
punto para ser extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se realizará
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies
amplias.



Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel, está previsto utilizar plataformas
móviles de madera de dimensiones 60 cm x 100 cm con un espesor de 2,5 cm.
Desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y
vibrado del hormigón.



Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo y a distinto nivel y para facilitar
la comunicación sobre los forjados en fase de armado y hormigonado, se montarán
caminos de circulación formados mediante series de plataformas móviles de madera
de dimensiones 60 cm x 100 cm con un espesor de 2,5 cm.



Con el fin de evitar los riesgos de caídas al mismo y a distinto nivel, se prohíbe
transitar pisando directamente sobre las bovedillas.
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Para evitar el riesgo intolerable de caída a distinto nivel a través de los huecos de
los forjados, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje
de un entablado inferior del hueco. Este entablado facilita la construcción de las
tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de cubrición del hueco.
Como principio general de seguridad, los huecos del forjado permanecerán siempre
tapados para evitar las caídas a distinto desde altura.



Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel y como principio general, la
comunicación entre los distintos forjados se realizará a través de la rampa de
escalera que será la primera en hormigonarse. Las escaleras se peldañearán
directamente cuando se hormigone, replanteando los peldaños lo más
aproximadamente posible. En algún caso, la comunicación entre los forjados podrá
realizarse mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior de desembarco en
el forjado a hormigonar será de 50 cm x 60 cm. La escalera de mano sobrepasará en
1 m la altura a salvar y estará dotada de anclaje firme superior y de zapatas
antideslizantes.



Para evitar el riesgo de caída desde altura por el perímetro de los forjados, está
previsto proteger perimetralmente todos los bordes de los forjados con barandillas
de 100 cm de altura formadas sobre pies derechos. Si algunas zonas están
destinadas a la subida de materiales, únicamente se desmontarán las barandillas en
el momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose una vez concluida
la maniobra.



Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de los
forjados y como norma general, está previsto que en el momento en el que el
forjado lo permita se construya el cerramiento definitivo.



Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales a niveles inferiores,
está previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso mediante la instalación
de una visera de protección.
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A.24 POCERÍA Y SANEAMIENTO
La tabla A.24 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.24: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Pocería y
saneamiento
Peligros identificados
Caídas de personas al entrar y al salir de
pozos y galerías (utilización de elementos
inseguros para la maniobra: módulos de
andamios metálicos, el gancho de un
torno, el de un maquinillo)
Caídas de personas al caminar por las
proximidades de un pozo (ausencia de
iluminación, de señalización o de
oclusión)
Derrumbamiento de las paredes del pozo
o galería
(ausencia de blindajes,
utilización de entibaciones artesanales de
madera)
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre
materiales
Caídas de objetos (piedras, materiales)
Golpes por objetos desprendidos en
manipulación manual
Atrapamiento entre objetos (ajustes:
tuberías y sellados)
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería
Interferencia
con
conducciones
subterráneas (electrocución, inundación)
Asfixia
Dermatitis por contacto con el cemento
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas, sobrecargas)
Riesgos derivados de las condiciones
meteorológicas adversas
Ataque de roedores o de otras criaturas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

A.24.1 Protecciones colectivas


Utilización de viseras interiores en los pozos.



Instalación de un sistema de barandillas perimetrales en el acceso a los pozos.



Implantación de un entablado contra los deslizamientos alrededor del pozo o del
maquinillo de extracción.
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Empleo de cuerda fiadora de posición del frente para la localización de los posibles
accidentados.



Uso de portátiles contra las deflagraciones.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.

A.24.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero impermeables.



Máscara autónoma para operaciones de salvamento.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.24.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de escaleras de mano para las operaciones de ascenso y descenso a los
pozos y galerías.



Utilización de detectores de conducciones enterradas.



Instalación de un sistema de ventilación y extracción forzada.



Limpieza constante del interior de la galería.



Realización de una excavación en mina por tramos de 50 cm con construcción de la
bóveda definitiva antes de proseguir con la excavación.

163

A.24.4 Normas de seguridad


La entrada y salida del pozo se realizará utilizando una escalera metálica provista
de zapatas antideslizantes, amarrada en la parte superior del brocal de madera del
pozo. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m por la
bocana. Con esta acción se evita el riesgo de caída a distinto nivel durante las
operaciones de entrada y salida del pozo.



Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales) en un circulo de 2 m en torno al
brocal del pozo. Con esta acción de evita el derrumbamiento de tierras por
sobrecarga de la boca de acceso.



Los medios auxiliares torno o maquinillo se instalarán sólidamente recibidos sobre
un entablado perfectamente asentado anclado con redondos de acero hincados en el
terreno y contrapesos de hormigón entorno a la bocana del pozo.



Se revisará el entablado por el encargado de los trabajos cada vez que el trabajo se
haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al
interior del pozo.



Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m, se encamisará el
perímetro para evitar los derrumbamientos del terreno.



Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a 2 m, se rodeará su boca
con una barandilla sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié, ubicada a una distancia mínima de 2 m del borde del pozo.



Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea imprevista, se paralizarán los
trabajos avisando al jefe de obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.



La iluminación interior del pozo está prevista se resuelva mediante portátiles
estancos antihumedad. Con esta acción se elimina el riesgo de electrocución por
permanecer en ambientes húmedos o mojados.



Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el
interior de los pozos para evitar los accidentes por intoxicación.



Está previsto evitar los barrizales en el interior del pozo, si fuere preciso, mediante
bombeo de achique.
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El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería
sólo se puede evitar empleando guantes impermeabilizados.



Los sobreesfuerzos sólo pueden intentar ser evitados utilizando fajas contra los
lumbagos y muñequeras ajustadas.



Como refuerzo al uso de la protección anterior, las cargas se levantarán flexionando
las piernas y apoyándose realmente en ellas al izarse.



El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con
morteros debe evitarse usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo
requieran.



El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana puede producir una
proyección violenta de pequeños objetos o partículas que pueden herir los ojos.
Para evitar este riesgo se deben usar gafas contra estas proyecciones.

A.25 RECEPCIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
La tabla A.25 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.25: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Recepción de
maquinaria y medios auxiliares
Peligros identificados
Caídas a distinto nivel (salto desde la caja
del camión al suelo de forma
descontrolada, empuje por penduleo de la
carga)
Caídas de personas al mismo o a distinto
nivel (caminar sobre el objeto que se está
recibiendo o montando)
Atrapamiento entre piezas pesadas
Cortes por manejo de herramientas o
piezas metálicas
Sobreesfuerzos (manejo de objetos
pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

A.25.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.

x

x

A.25.1 Protecciones colectivas


T

Calificación
TO M I IN
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Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.25.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

A.25.4 Normas de seguridad


Queda prohibido subir o bajar a las máquinas y camiones por lugares distintos a los
dispuestos para ello por su fabricante.



Queda prohibido bajar de las máquinas y camiones saltando directamente al suelo.



Queda prohibido caminar sobre los componentes de las máquinas y camiones sin
haber resuelto previamente el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel.



Las cargas sustentadas mediante el gancho de grúa se guían con cuerdas. Está
prohibido hacerlo con las manos de manera directa, pese a usar guantes.

A.26 RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS
La tabla A.26 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
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Tabla A.26: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Relleno de
tierras en zanjas
Peligros identificados
Caídas de personas al mismo nivel,
(caminar sobre terrenos sueltos o
embarrados)
Caídas de personas desde las cajas o
carrocerías de los vehículos (saltar
directamente desde ellas al suelo)
Caídas de material desde las cajas de los
vehículos por sobrecolmo
Siniestros de vehículos por exceso de
carga o mal mantenimiento (camiones o
palas cargadoras)
Accidentes por conducción en atmósferas
saturadas de polvo, con poca visibilidad,
(caminos confusos)
Interferencias entre vehículos por falta de
dirección en las maniobras (choques, en
especial, en ambientes con polvo o
niebla)
Atropello de personas (caminar por el
lugar destinado a las máquinas, dormitar
a su sombra)
Vuelco de vehículos durante descargas en
sentido de retroceso (ausencia de
señalización, balizamiento y topes final
de recorrido)
Ruido
Vibraciones

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x
x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

A.26.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Utilización de lonas cubrición de escombros.



Empleo de camiones dotados de asientos con absorción de vibraciones.

A.26.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Mascarilla contra el polvo.



Protectores auditivos.

x
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Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.26.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo y señalización vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de señalistas en las operaciones con maquinaria.

A.26.4 Normas de seguridad


La maquinaria y vehículos serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra,
en todos los elementos de seguridad, exigiéndose que esté puesto al día el libro de
mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller cualificado.



Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado de
los trabajos, con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados
sobre los laterales de las cajas de los camiones.



La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de
la excavación no superior a 3 m para vehículos ligeros y a 4 m para los vehículos
pesados.



Está previsto, para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo los baches,
eliminando los blandones y compactando mediante el empleo de escorias o
zahorras.



Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la
excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical mediante la
ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se
evita el peligro de derrumbamiento del talud.



Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones,
construyendo dos accesos a la explanación, separados entre sí; uno para la
circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
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Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio de
acción de la cuchara de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera
se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.



Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia
de tendidos eléctricos aéreos.



Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De
esta forma se eliminan los riesgos de atoramiento y vuelco. Además, los vehículos
no transportarán personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a
los asientos existentes.



Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para
evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar
dentro de atmósferas saturadas de polvo.



Está prevista la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y
vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello.



Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes se dirigirán
por un señalista especializado. De esta manera se evita el riesgo de desplomes y
caídas de vehículos por los terraplenes.



Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante
señalización vial normalizada de peligro indefinido y detención.



El personal que maneje los camiones volquete o dumper, apisonadoras o
compactadoras demostrará ser especialista en la conducción segura de estos
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.



Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de
mantenimiento.



Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre escrita de forma legible la tara y la carga máxima.



Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que
coordinará las maniobras.
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Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de
limitación de recorrido para el vertido en retroceso.



Se prohíbe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán
los accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía.



Se prohíbe, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante
las pausas.



Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactación serán dotados de sirena automática de marcha hacia atrás.



Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de
protección contra los impactos y contra los vuelcos.



Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

A.27 VERTIDO DE HORMIGÓN POR BOMBEO
La tabla A.27 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.27: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Vertido de
hormigón por bombeo
Peligros identificados
Caídas de personas a distinto nivel (pisar
partes inseguras de un forjado
tradicional, empuje de la manguera de
expulsión, inmovilización incorrecta del
sistema de tuberías, castilletes peligrosos
de hormigonado)
Dermatitis (contacto con el hormigón)
Proyección a los ojos de gotas de
hormigón
Ruido (vibradores)
Vibraciones (vibradores)
Sobreesfuerzos (manejo de la manguera)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

A.27.1 Protecciones colectivas


T

Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

Calificación
TO M I IN

x
x
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A.27.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.27.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de la necesaria sujeción de la boca de vertido.

A.27.4 Normas de seguridad


Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en
el que se hará constar su aptitud para el trabajo en altura.



Para evitar los riesgos de reventón de la tubería, después de hormigonar se lavará y
limpiará el interior de los tubos de impulsión y, antes de hormigonar de nuevo, se
lubricarán las tuberías bombeando amasas de mortero de dosificación pobre, para
posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida.



Para evitar los riesgos de reventón de la tubería, se evitarán los tapones de
hormigón en su interior antes de proceder a su desmontaje, teniendo en cuenta que,
en el trazado, ayuda a evitar estos tapones la eliminación de codos de pequeño
radio.
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Dado que la manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de
bombeo y la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido, está previsto
que la manguera de salida será guiada por dos operarios.



El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de
caída por tropiezo o empujón por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un
peón instale y cambie de posición de manera permanente tableros de apoyo sobre
las parrillas desde las que se maneja la manga de vertido del hormigón.



El comienzo de bombeo y su cese origina movimientos inesperados de la manguera
que pueden hacer caer a los trabajadores. Para evitar este riesgo, está previsto el
uso de una sirena con el siguiente código de mensajes: un toque largo significa que
comienza el bombeo y tres toques cortos implican que concluye el bombeo.



Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del
final del tubo y manguera de vertido.



Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado,
colocándola sobre caballetes, arriostrándose las partes más susceptibles de
movimiento en prevención de los golpes por reventón.



El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá
realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un
trabajador especialista.



La salida de la pelota de limpieza del circuito se realiza por proyección violenta.
Para evitar el riesgo de golpes está previsto usar la red de detención de la
proyección de la pelota, así como que los operarios se alejen del radio de acción de
su posible trayectoria.



Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de
hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el
fabricante.
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A.28 VERTIDO DE HORMIGÓN POR CUBOS
La tabla A.28 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.28: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Vertido de
hormigón por cubos
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(castilletes peligrosos, empuje por
penduleo del cubo pendiente del gancho
de la grúa, no usar cuerdas de guía segura
de cargas)
Atrapamiento entre objetos (falta de
mantenimiento del cubo, accionamiento
del mecanismo de apertura del cubo,
recepción del cubo)
Proyección de gotas de hormigón a los
ojos
Dermatitis (contacto con el hormigón)
Ruido (vibradores)
Vibraciones (vibradores)
Sobreesfuerzos (parar a brazo el
penduleo del cubo, guía del cubo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Utilización de cuerdas de guía segura de cargas.



Instalación de una torreta de hormigonado estable y resistente.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.

x
x
x

A.28.1 Protecciones colectivas

Casco de seguridad.

x

x

x
x
x

A.28.2 Equipos de protección individual

T

Calificación
TO M I IN

x
x
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Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

A.28.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

A.28.4 Normas de seguridad


Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en
el que se hará constar su aptitud para el trabajo en altura.



No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa y se
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se
mantendrá visible.



Se prohíbe permanecer bajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar los
golpes por fragmentos desprendidos.



La guía del cubo se realizará con cuerdas de guía segura de cargas, usando, además,
los guantes protectores para el accionamiento de los mecanismos de apertura o
cierre.



Los cubos se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las
personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubo directamente, para evitar el
riesgo de caída por empuje por penduleo de la carga.
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A.29 VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE CANALETA
La tabla A.29 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a esta
unidad de obra.
Tabla A.29: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Vertido de
hormigón mediante canaleta
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(superficie de transito peligrosa, empuje
de la canaleta por movimientos fuera de
control del camión hormigonera en
movimiento)
Atrapamiento de miembros (montaje y
desmontaje de la canaleta)
Proyección de gotas de hormigón a los
ojos
Dermatitis (contacto con el hormigón)
Ruido (vibradores)
Vibraciones (vibradores)
Sobreesfuerzos (guía de la canaleta)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.

A.29.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Guantes de cuero impermeabilizados.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

x
x
x

x

A.29.1 Protecciones colectivas


T

Calificación
TO M I IN

x
x
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A.29.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Preparación del terreno de forma previa al vertido del hormigón.

A.29.4 Normas de seguridad


Antes del inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se
instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se
elimina el riesgo de atropello de personas o de caída del camión.



Queda prohibido cruzar o quedarse parado detrás de los camiones hormigonera
durante las maniobras de retroceso. Estas maniobras serán dirigidas, desde fuera del
vehículo, por uno de los trabajadores.



Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.



Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse, en su caso, con la canaleta fija
para evitar los movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a
los trabajadores.



Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del
terreno para evitar las sobrecargas y, en consecuencia, el riesgo de caída del
camión.

ANEXO B: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL
DESEMPEÑO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
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B.1 ALBAÑILERÍA
La tabla B.1 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.1: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Albañilería
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(penduleo de cargas sustentadas a gancho
de grúa, andamios, huecos horizontales y
verticales)
Caída de personas al mismo nivel
(desorden,
cascotes,
pavimentos
resbaladizos)
Caída de objetos
Golpes contra objetos
Cortes y golpes (manejo de objetos
cerámicos o de hormigón y herramientas
manuales)
Atrapamientos por los medios de
elevación y transporte de cargas a gancho
Proyección violenta de partículas (corte
de material cerámico a golpe de paletín,
empleo de sierra circular)
Dermatitis (contacto con el cemento)
Afecciones de las vías respiratorias
derivadas de los trabajos realizados en
ambientes saturados de polvo
Contactos eléctricos (conexiones directas
de cables sin clavijas, anulación de
protecciones, cables lacerados o rotos)
Ruido (martillos neumáticos)
Sobreesfuerzos (trabajar en posturas
obligadas o forzadas, sustentación de
cargas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Empleo de plataformas de seguridad de descarga en altura.



Utilización de cuerdas de guía segura de cargas.

Casco de seguridad.

x

x





x

x

B.1.1 Protecciones colectivas

B.1.2 Equipos de protección individual

T

Calificación
TO M I IN

x
x
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Calzado de seguridad.



Guantes de loneta impermeabilizados.



Guantes de plástico o de PVC.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.1.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo y señalización vial en el desarrollo
de trabajos en vías públicas.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Empleo de señalistas en las operaciones con maquinaria.

B.1.4 Normas de seguridad


Deposite el material sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por sobrecarga.



Si debe transportar material pesado, solicite al encargado de los trabajos que le
entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos.



A la zona de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro, es decir,
sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.



Se ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos
con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
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El corte de piezas cerámicas a máquina deberá hacerse por vía húmeda para evitar
las afecciones respiratorias; sumergiendo la pieza que desea cortar en un cubo con
agua.



Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar. Para
realizar esta acción se deberá utilizar amarrado un cinturón de seguridad y, una vez
terminada la maniobra segura, se repondrá, durante el tiempo muerto entre
recepciones de carga la barandilla, y se repetirá la operación cuantas veces sea
necesario.



Está prohibido balancear las cargas para alcanzar lugares inaccesibles. Están
previstas plataformas de descarga. Además, el material se suministrará
empaquetado sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten
derrames fortuitos.



El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de
plástico con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos de caída de
objetos sobre los trabajadores por derrame fortuito de la carga.



El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.



La cerámica paletizada transportada con grúa se controlará mediante cuerdas de
guía segura de cargas amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca
directamente con las manos para evitar golpes, atrapamientos y en su caso, los
empujones por la carga con caída desde altura.



Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante
trompas de vertido y se regarán con frecuencia los materiales para evitar la
formación de polvo durante la caída.



Está prohibido realizar trabajos sobre andamios colgados sin inmovilizar con
elementos rígidos (tubos rectangulares, tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos
a sitios seguros y firmes de la construcción. Con esta previsión se eliminan los
riesgos de caída por separación i del andamio durante la acción de salir de él.



Se prohíbe retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo
que exija tal maniobra.
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Se prohíbe trabajar en la vertical de otras tareas sin interposición de viseras
resistentes de recogida de objetos.



Se prohíbe destapar todos los huecos de una vertical para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del
hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos
permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase
de estructura.



Se prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada sin utilizar un
cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro.



Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios
colgados o viceversa, si éstos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos
para evitar balanceos y caídas.



Está previsto peldañear las rampas de escalera con peldaños provisionales de
ladrillo tomado con mortero de yeso con una anchura mínima de 90 cm, una huella
de 20 cm y una contrahuella de 20 cm.



Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla
sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de
20 cm.



Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en las
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de
replanteo e instalación de miras.



A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante
escaleras de mano o pasarelas con barandillas. Se prohíbe el uso de los llamados
puentes de un tablón.



Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta acción se elimina el riesgo de caída sobre el personal de la fábrica recién
construida.



Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 horas. Con esta acción se elimina el riesgo de caída sobre el personal de la
fábrica recién construida.
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Se prohíbe reclamar material desde el borde de huecos sin protección y entre las
guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esta acción evita el riesgo de
caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.

B.2 CARPINTERÍA DE MADERA
La tabla B.2 recoge la identificación y calificación de los riesgos asociados a este puesto
de trabajo.
Tabla B.2: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Carpintería de
madera
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden,
cascotes,
pavimento
resbaladizo, montaje de precercos).
Caída del personas a distinto nivel
(huecos horizontales y verticales,
ventanas, fachadas, lucernarios, empuje
de la carga sustentada a gancho de grúa,
montaje de ventanas y fachadas).
Pisadas sobre objetos punzantes
Cortes (manejo de máquinas y
herramienta manuales)
Golpes por objetos o herramientas
Atrapamiento entre objetos
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos).
Afecciones respiratorias por trabajos
dentro de atmósferas saturadas de polvo
Sobreesfuerzos (transporte a brazo de
objetos pesados, ajustar hojas)
Intoxicación por uso de adhesivos,
barnices y disolventes

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

B.2.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad
instaladas en los alféizares.



Dotación de extintores contra incendios junto a los tajos.

B.2.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.
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Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra el polvo.



Mascarilla contra el polvo.



Cinturón de seguridad.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.2.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de los andamios empleados.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Empleo de señalistas en las operaciones con maquinaria.

B.2.4 Normas de seguridad


Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está
previsto que se mantengan limpios y ordenados los lugares de trabajo.



Los precercos y cercos de madera se almacenarán en las plantas linealmente
repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán de
tal forma que obstaculicen los lugares de paso y las vías de evacuación.



Dado que los enjarjes para recibir el precerco o el cerco a la fábrica de ladrillo,
suelen efectuarse mediante clavos cruzados, deberá evitarse la existencia de clavos
salientes a la altura de los ojos. Para evitar este riesgo está previsto barrer los tajos
conforme se reciben cercos y fábricas.



Para evitar el riesgo de caídas al mismo y a distinto nivel durante la fase de
instalación de precercos o cercos directos, se ha previsto que los listones
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horizontales cruzados en los marcos se instalen a 60 cm de altura medida sobre el
pavimento para facilitar en lo posible su visión y que se desmonten
inmediatamente, tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de
recibido del precerco (o del cerco directo).


Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, se deberá verificar que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de
seguridad instaladas en buen estado.



Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las colas de
contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y los correspondientes disolventes,
está previsto que se mantenga siempre la ventilación constante mediante tiro
continuo de aire. En consecuencia, queda prohibido mantener o almacenar los botes
de los productos mencionados o similares sin estar perfectamente cerrados.



Para evitar posibles incendios y su rápida propagación está previsto que la madera
se almacene separada de las colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte
sintético y los correspondientes disolventes.



Se dispondrá de señale de peligro de incendio y prohibición de fumar en la puerta
de acceso a los almacenes de colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte
sintético y disolventes, y al de madera.



Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado
de la puerta de cada almacén.



Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las
zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante
provistos de rejilla protectora.



Para evitar el riesgo eléctrico queda prohibido conectar los cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra.
Asimismo, está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de
cuñas de madera.



Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas
desmontadas parcialmente, se prohíbe desmontar las protecciones colectivas que
obstaculicen el paso de los precercos o cercos. Si es necesario, se desmontará
únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario y, una vez
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concluido el trabajo, se volverá a instalar el tramo retirado antes de realizar
cualquier otro trabajo.


Los precercos, cercos y hojas de madera considerados de forma unitaria serán
transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar los accidentes por
descontrol de la carga.



Los paquetes de precercos, cercos y hojas de madera podrán ser izados a las plantas
mediante eslingas y gancho de grúa, siempre que el ángulo superior que al nivel de
la argolla de cuelgue forman los dos estrobos de una eslinga en carga sea igual o
menor que 90 º.



Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados
para evitar la formación de atmósferas tóxicas o explosivas por polvo de madera.



Para evitar los accidentes por contacto con la energía eléctrica, está previsto que las
lijadoras estén dotadas de doble aislamiento, con conexión a tierra de todas sus
partes metálicas, y dotadas de manillar de manejo y control revestido de material
aislante de la electricidad.



Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con
la máquina desconectada de la red eléctrica.



Para evitar el polvo ambiental, el serrín producido será humedecido y barrido
mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas por las trompas de
vertido.



Está previsto que los paquetes de lamas de madera, rastreles, tapa juntas y rodapiés
de madera se transporten a hombro por un mínimo de dos operarios. Asimismo,
estas piezas de madera que deban ser transportadas a hombro o brazo por un sólo
trabajador se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté
a una altura superior a la de una persona.



Se dispondrá de anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a
ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de
instalación de hojas de ventana y de las lamas de persianas.

B.3 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
La tabla B.3 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
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Tabla B.3: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos.
Carpintería metálica y cerrajería
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden de obra o del taller)
Caída de personas a distinto nivel
(huecos horizontales, bordes de forjados
o losas, lucernarios y montaje de
carpintería en fachadas, puertas de
ascensor, montaje de biondas y
barandillas)
Pisadas
sobre
objetos
punzantes
(fragmentos)
Caída de objetos (desprendimiento de la
carga suspendida a gancho grúa por
eslingado erróneo, y de componentes de
carpintería metálica por deficiente
apuntalamiento)
Cortes (manejo de máquinas y
herramientas manuales)
Golpes por objetos (herramientas)
Atrapamiento entre objetos (manutención
a brazo)
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos
(sustentación
de
elementos pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

T

x

x
x

Calificación
TO M I IN

x
x

B.3.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad
instaladas en los alféizares.

B.3.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.
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Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.3.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Utilización de aparejos seguros para el izado de las cargas en el gancho de la grúa.

B.3.4 Normas de seguridad


Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está
previsto que se mantengan limpios y ordenados los lugares de trabajo.



Los precercos y cercos metálicos se almacenarán en las plantas linealmente
repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán de
tal forma que obstaculicen los lugares de paso y las vías de evacuación.



Dado que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo se
efectúan mediante pletinas, se evitarán las pletinas salientes a la altura de los ojos y
se señalizarán las existentes con pintura de color.



Se deberá comprobar antes de la utilización de cualquier máquina o herramienta
que ésta se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y
protecciones de seguridad instaladas en buen estado.



Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las pinturas al
esmalte sintético y los correspondientes disolventes, está previsto que se mantenga
siempre la ventilación constante mediante tiro continuo de aire. Queda prohibido
mantener o almacenar los botes de los productos mencionados o similares sin estar
perfectamente cerrados.



Para evitar posibles incendios y su rápida propagación, está previsto instalar
extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta del
almacén de pinturas.



Se dispondrá de señales de peligro de incendio y prohibición de fumar en la puerta
de acceso al almacén de pinturas al esmalte sintético y disolventes.
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Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las
zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante
provistos de rejilla protectora.



Para evitar el riesgo eléctrico, queda prohibido conectar los cables eléctricos a los
cuadros de alimentación sin la utilización de clavijas de conexión, estando
prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñas de madera.



Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas
desmontadas parcialmente, se prohíbe desmontar las protecciones colectivas que
obstaculicen el paso de los componentes de la carpintería metálica y cerrajería. Si
es necesario, se desmontará únicamente el tramo de protección colectiva
estrictamente necesario y, una vez concluido el trabajo, se volverá a instalar el
tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.



Los cercos y hojas de paso metálicos considerados de forma unitaria serán
transportados por un mínimo de dos hombres.



Los paquetes de cercos y hojas metálicas podrán ser izados a las plantas mediante
eslingas y gancho de grúa, siempre que el ángulo superior que al nivel de la argolla
de cuelgue forman los dos estrobos de una eslinga en carga sea igual o menor que
90 º.



Está previsto que los componentes de la carpintería metálica y cerrajería se
transporten a hombro por un mínimo de dos operarios. Asimismo, las piezas
metálicas que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador se
inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura
superior a la de una persona.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel está previsto instalar anclajes de
seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de carpinterías
metálicas de ventana y de las lamas de persianas.



Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería se descargarán en bloques
perfectamente flejados mediante eslingas del gancho de la grúa. El izado a las
plantas se efectuará por bloques de elementos flejados y nunca elementos sueltos.
Una vez en las plantas correspondientes se romperán los paquetes para su
distribución y puesta en obra.
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Para evitar los accidentes por desplomes y caída de las carpinterías metálicas está
previsto que el encargado de los trabajos compruebe que todas las carpinterías en
fase de presentación permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas.



Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores está previsto
que el cuelgue de hojas de puerta, marcos desplazables o pivotantes y similares se
efectúe por un mínimo de una cuadrilla.



Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material
similares.



Las barandillas metálicas, se instalarán definitivamente una vez concluida su
presentación in situ.



Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y similares en los bordes de las terrazas o
balcones.



Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar los desplomes, está previsto
que los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de
consolidación de su recibido por el fraguado de morteros, se mantengan
apuntalados o amarrados, en su caso, a lugares firmes.

B.4 CARPINTEROS ENCOFRADORES
La tabla B.4 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.4: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Carpinteros
encofradores
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel (fallo
del encofrado, uso erróneo del medio
auxiliar, penduleo de la carga)
Pisadas sobre objetos punzantes
Cortes y erosiones (manipulación de la
madera y manejo de la sierra circular)
Golpes por objetos (sustentación y
transporte a hombro de tablas de madera)
Proyección de fragmentos (rotura de
dientes de la sierra, esquirlas de madera)
Contactos eléctricos
Ruido (manejo de la sierra circular)
Sobreesfuerzos

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x

T

x

Calificación
TO M I IN
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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B.4.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de cuerdas de guía segura de cargas.



Empleo de plataformas voladas de seguridad.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.



Dotación de carcasa de protección para la sierra circular .

B.4.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra las proyecciones.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.4.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de los medios auxiliares empleados.



Utilización de horquillas de seguridad para el transporte en el gancho de la ferralla
armada.

B.4.4 Normas de seguridad


Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado con anterioridad a la contratación de cada operario el reconocimiento
médico en el que se hará constar que es apto para el trabajo en altura.

190



Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las
operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales.



Las cargas suspendidas a gancho de la grúa se dirigirán con cuerdas de guía segura
de cargas.



La madera y puntales se transportarán siempre flejados o atados de dos puntos
extremos.



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



Queda prohibido correr sobre los encofrados.



Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las
losas inclinadas.



Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas instalando sobre
las puntas de los redondos tapones de presión.



Está previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada
y que los tajos se limpien de inmediato de los clavos y fragmentos de madera usada.



El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre
desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya
desencofrado.



Queda prohibido encofrar sin antes haber instalado las protecciones colectivas
previstas.



Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y
desencofrado del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de posibles
derrumbamientos.



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



Los puntales metálicos deformados se retirarán sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.



Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su
través.
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El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin
riesgo de caída de objetos.



El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía, desde un lugar sin riesgo de
caída de objetos.

B.5 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS
La tabla B.5 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.5: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Enfoscados y
enlucidos
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden, suelos resbaladizos)
Caída de personas a distinto nivel (patios,
balcones, fachadas, andamios)
Cortes (uso de paletas, paletines, terrajas
y miras)
Golpes (uso de miras, reglas, terrajas,
maestras y herramientas manuales)
Proyección violenta de partículas
(cuerpos extraños en los ojos)
Contacto eléctricos (conexiones sin
clavija, cables lacerados o rotos)
Dermatitis (contacto con el cemento u
otros aglomerantes)
Afecciones respiratorias (polvo)
Sobreesfuerzos (permanecer durante
largo tiempo en posturas forzadas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Calificación
TO M I IN

x
x

B.5.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Utilización de plataforma de trabajo con barandilla.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.

B.5.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.
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Guantes de plástico o de PVC.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Mascarilla contra el polvo.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.5.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de las plataformas de trabajo.



Utilización de portátiles seguros para la iluminación de las zonas de trabajo.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.

B.5.4 Normas de seguridad


El material deberá depositarse en el lugar indicado sobre unos tablones de reparto,
si es que no está servido paletizado.



A la zona de trabajo se deberá poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro,
es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.



Se ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes permanezcan
constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura.



Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el
tramo necesario para introducir la carga de mortero en un determinado lugar. Para
realizar esta acción, se procederá al amarre del cinturón de seguridad y, una vez
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terminada la maniobra segura, se repondrá la protección colectiva durante el tiempo
muerto entre recepciones de carga y al terminar el trabajo.


No se balancearán las cargas para alcanzar lugares inaccesibles, estando previstas
plataformas de descarga segura.



El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar
penduleos y choques con partes de la construcción.



Los sacos sueltos de cemento o las arenas se izarán apilados ordenadamente en el
interior de plataformas con plintos.



Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante
trompas de vertido y se regarán con frecuencia los materiales para evitar la
formación de polvo durante la caída.



Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, se deberán utilizar
gafas o pantallas que eviten recibir gotas de mortero de cemento en los ojos.



La hormigonera pastera tendrá protegidos, mediante una carcasa, todos sus órganos
móviles y de transmisión.



Para evitar el riesgo de caídas a distinto nivel, está previsto instalar la hormigonera
pastera sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de
cortes y desniveles.



Está estrictamente prohibido montar andamios de borriquetas sobre otros andamios.



Queda prohibido realizar trabajos sobre andamios colgados sin inmovilizar con
elementos rígidos (tubos rectangulares, tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos
a sitios seguros y firmes de la construcción.



Se prohíbe trabajar en la vertical de otras tareas sin interposición de viseras
resistentes de recogida de objetos.



Está estrictamente prohibido trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no
permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado.



Se prohíbe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada sin utilizar un
cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro.
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Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento y alféizares a los andamios
colgados o viceversa, si éstos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos
para evitar balanceos y caídas.



Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla
sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de
20 cm.



Se prohíbe enlucir paredes o muros de gran superficie bajo régimen de vientos
fuertes.



Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
unas 48 horas.



Se prohíbe reclamar material desde el borde de huecos sin protección y entre las
guías de montacargas, cables de maquinillos o grúas.



Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y tribunas sin proteger contra
las caídas desde altura.



Está previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la estructura, cables
en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre
borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura.



Para evitar el riesgo eléctrico, se prohíbe la conexión de cables a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra.

B.6 FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
La tabla B.6 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
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Tabla B.6: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Falsos techos de
escayola
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden, superficies resbaladizas)
Caída de personas a distinto nivel
(andamios montados peligrosamente y
resbaladizos)
Cortes y erosiones (uso de llanas y
paletines)
Golpes por objetos (manipulación de
reglas, planchas y placas de escayola)
Proyección de fragmentos y partículas
(gotas de escayola y polvo).
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos)
Dermatitis (contacto con la escayola)
Afecciones respiratorias (polvo)
Sobreesfuerzos (permanecer largo tiempo
en posturas forzadas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

Calificación
TO M I IN

x

x
x

B.6.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Utilización de plataformas cuajadas contra los deslizamientos.



Implantación de sistemas de protección perimetral basados en el empleo de
barandillas.

B.6.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de plástico o de PVC.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Protectores auditivos.



Gafas contra las proyecciones.



Mascarilla contra el polvo.
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Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.6.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de las plataformas de trabajo.



Utilización de portátiles seguros para la iluminación de las zonas de trabajo.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.

B.6.4 Normas de seguridad


El material deberá depositarse en el lugar indicado sobre unos tablones de reparto,
si es que no está servido paletizado.



A la zona de trabajo se deberá poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro,
es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.



Se deberá mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno de trabajo.



Se ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes permanezcan
constantemente protegidos.



Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre otros andamios.



Queda estrictamente prohibido trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que
no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado.



Los andamios se formarán sobre borriquetas de igual altura, dado que la nivelación
de estos medios auxiliares es fundamental para conseguir un adecuado nivel de
seguridad.



Las plataformas de trabajo se formarán con tabla cuajada de 2,5 cm de espesor, de
manera suelta o en forma de tableros de encofrar que, en ningún caso, dejarán
huecos ni escalones.



Las plataformas de trabajo se limpiarán periódicamente para evitar la existencia de
superficies resbaladizas.
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Para evitar el riesgo eléctrico, queda prohibido el conexionado de cables a los
cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra.



Para evitar el riesgo de incendio, las tablas, cañas y estopa permanecerán lejos de
los mecheros, y se manejarán protegidos con guantes de loneta impermeabilizada
para evitar los riesgos de erosiones y cortes.



Para evitar el riesgo de que se desprenda la escayola recientemente instalada, se
deberá vigilar la disposición de las reglas de sopandar y la verticalidad de los
puntales utilizados.

B.7 MONTAJE DE VIDRIO
La tabla B.7 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.7: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Montaje de vidrio
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(desorden
de
obra,
superficies
resbaladizas)
Caída de personas a distinto nivel (caída
desde escaleras de tijera o andamios de
borriquetas o asimilables, montaje de
vidrio en cerramientos exteriores, muros
cortina y acristalamiento de ventanas)
Pisadas
sobre
objetos
punzantes
(fragmentos)
Caída de elementos de carpintería
metálica (falta de apuntalamiento o
apuntalamiento peligroso)
Cortes y erosiones (operaciones de
transporte, ubicación manual del vidrio y
corte para ajuste)
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos
(sustentación
de
elementos pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

T

x
x

B.7.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.
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B.7.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra las proyecciones.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.7.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de las plataformas de trabajo.



Utilización de aparejos seguros para el izado de las cargas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.

B.7.4 Normas de seguridad


El material deberá depositarse en el lugar indicado sobre durmientes de madera
para evitar los riesgos por rotura o por sobrecarga.



Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de vidrio en las
plantas se efectúe en posición casi vertical, para evitar los riesgos por flexión,
ligeramente ladeado contra un determinado paramento para lograr su inmovilidad y
señalizado el entorno con cal y señales de precaución, vidrio.



Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está
previsto que mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo.
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Para evitar el riesgo de cortes por fragmentos de vidrio desprendido, los lugares
inferiores de paso está previsto aislarlos mediante cintas de señalización. Se prohíbe
permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.



El encargado de los trabajos comprobará que los pasillos y caminos internos a
seguir con el suministro de vidrio estén libres de obstáculos, es decir, sin
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.



Para evitar los accidentes por rotura de las planchas de vidrio está previsto que se
manipulen sujetas con ventosas de seguridad.



Para evitar los accidentes por golpes y desprendimiento de la carga, el transporte a
gancho de grúa se realizará suspendiendo el vidrio desde los mangos de las
ventosas. Para ello debe estudiarse caso por caso el cuelgue más efectivo y seguro
y, en cualquier caso, se controlará con cuerdas de guía segura de cargas.



Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición
vertical.



Está previsto que el vidrio se suministre a la obra cortado a las dimensiones
adecuadas para su instalación inmediata. En caso necesario, se cortarán a la medida
adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto.



Para evitar el riesgo de accidentes por roturas fortuitas, el vidrio presentado en la
carpintería correspondiente se recibirá y terminará de instalar antes de interrumpir
o iniciar otro montaje o tarea.



Está previsto que los vidrios ya instalados se pinten de inmediato con pintura a la
cal para resaltar su existencia.



Está previsto que el transporte de vidrio que deba hacerse a mano por caminos poco
iluminados o a contraluz sea guiado por un trabajador que dirija las maniobras
delicadas.
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B.8 PINTURA Y BARNIZADO
La tabla B.8 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.8: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Pintura y
barnizado
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(superficies de trabajo resbaladizas)
Caída de personas a distinto nivel (uso de
escaleras de mano y andamios de
borriquetas, pintura de fachadas y
asimilables, y pintura sobre andamios)
Golpes por objetos (rotura de las
mangueras de los compresores)
Proyección de partículas (gotas de
pintura y motas de pigmentos)
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos)
Intoxicación (vapores de disolventes y
barnices)
Contacto con sustancias corrosivas
Ruido (compresores para pistolas)
Sobreesfuerzos (trabajar en posturas
forzadas, carga y descarga de pozales de
pintura, manejo de rodillos)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x
x

x

x

x

x

B.8.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.

B.8.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de loneta impermeabilizados.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.
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Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Mascarilla filtrante contra los disolventes.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.8.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, del correcto funcionamiento de
las protecciones eléctricas, así como de las adecuadas condiciones de montaje y
conservación de las plataformas de trabajo.



Utilización de portátiles seguros para la iluminación de las zonas de trabajo.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.

B.8.4 Normas de seguridad


El material deberá depositarse en el lugar indicado sobre durmientes de madera
para evitar los riesgos por rotura o por sobrecarga.



Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices
y disolventes se almacenarán en los lugares señalados, convenientemente
señalizados y ventilados por tiro de aire.



Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de
reparto de cargas en rimeros de tres capas como máximo.



Se dispondrá de un extintor polivalente para fuegos A, B y C junto a la puerta de
acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes.



Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos
en los que se empleen pinturas inflamables.



Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados.
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El almacenamiento de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa se
realizará de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes
para evitar el riesgo de inflamación.



Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de
mano se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire. Si esta medida no
resulta eficaz, se deberá disponer de mascarillas de seguridad.



Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en
suspensión, el vertido de pigmentos se efectuará sobre el soporte (acuoso o
disolvente) desde la menor altura posible.



Deberá evitarse en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.
Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la
absorción cutánea.



Está estrictamente prohibido fumar y comer en los lugares en los que se esté
pintando con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de
ganchos de seguridad de las jambas de los huecos a pintar.



Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de
pintura desde andamios sobre borriquetas, está previsto que éstos estén protegidos
por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de
trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Para evitar los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies
inestables, se prohíbe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones,
cajas o pilas de material y similares.



Se prohíbe pintar en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caída desde altura,
bajo régimen de fuertes vientos.



Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y
viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.



Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños
de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de
tijera.
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Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano a utilizar,
serán de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora
de apertura.



La pintura de las cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de guindolas, con
el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la propia cercha.



Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo
de pintura de cerchas.

B.9 POCERÍA Y SANEAMIENTO
La tabla B.9 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.9: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Pocería y
saneamiento
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar utilizando elementos artesanales,
utilizar el gancho del torno o del
cabrestante mecánico)
Hundimiento de la bóveda (falta de
entibación o de blindaje)
Desprendimiento de los paramentos del
pozo (trabajos de pocería sin blindaje o
entibación)
Desplome de viseras (taludes próximos al
pozo)
Desplome de los taludes de zanjas
próximas al pozo
Golpes y cortes (uso de herramientas
manuales y manipulación de material
cerámico)
Contactos eléctricos (líneas eléctricas
enterradas, anulación de protecciones,
conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos)
Dermatitis (contacto con el cemento)
Ruido (martillos neumáticos)
Sobreesfuerzos (caminar o permanecer
en cuclillas)
Los derivados de trabajos realizados en
ambientes húmedos, encharcados y
cerrados
Ataques de seres vivos (roedores)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x

T
x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
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B.9.1 Protecciones colectivas


Utilización de viseras interiores en los pozos.



Instalación de un sistema de barandillas perimetrales en el acceso a los pozos.



Implantación de un entablado contra los deslizamientos alrededor del pozo o del
maquinillo de extracción.



Empleo de cuerda fiadora de posición del frente para la localización de los posibles
accidentados.



Uso de portátiles contra las deflagraciones.



Delimitación y cierre del acceso a las zonas de trabajo.

B.9.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Guantes de cuero impermeables.



Máscara autónoma para operaciones de salvamento.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.



Traje impermeable.

B.9.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de escaleras de mano para las operaciones de ascenso y descenso a los
pozos y galerías.



Utilización de detectores de conducciones enterradas.



Instalación de un sistema de ventilación y extracción forzada.



Limpieza constante del interior de la galería.
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Realización de una excavación en mina por tramos de 50 cm con construcción de la
bóveda definitiva antes de proseguir con la excavación.

B.9.4 Normas de seguridad


Las empresas subcontratistas presentarán al jefe de obra el justificante de haber
efectuado, antes de la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en
el que se hará constar su aptitud para el trabajo en altura.



Cada tajo con martillos será trabajado por un mínimo de dos personas que se
turnaran cada hora, para evitar posibles lesiones por permanencia continuada
recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.



Este trabajo produce ruido proveniente de dos puntos, el martillo neumático y el
compresor, siendo obligatorio el uso, como equipos de protección individual, de
cascos orejeras contra el ruido.



Esta tarea puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes
y gran velocidad de proyección. Para evitarlo se deberá emplear mono cerrado con
cremalleras, gafas contra las proyecciones de objetos y partículas, mandil,
manguitos y polainas de cuero, y botas de seguridad.



Igualmente, este trabajo comunica vibraciones, siendo obligatorio el empleo de
faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada y muñequeras bien
ajustadas.



Para evitar las lesiones en los pies, se deberán utilizar botas de seguridad.



Para evitar los riesgos asociados al polvo que se desprende, se deberá mojar
repetidamente el objeto a romper y, además, utilizar una mascarilla con filtro
mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo en el organismo.



No se deberá dejar el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento, ya que, al
querer después extraerlo, puede ser difícil de dominar y producirle serias lesiones.



Antes de accionar el martillo, se deberá asegurar de que el puntero rompedor está
perfectamente amarrado al resto del martillo.



Si se observa deteriorado o gastado su puntero, se pedirá sus sustitución.



No se abandonará nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitando
posibles accidentes mediante el cierre de la llave del circuito de presión.
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Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden
desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.



Para el picado de tierras a mano y las tareas de refino de los cortes realizados en el
terreno, se deberá manejar el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por
guantes antideslizantes; situando las manos en el tercio posterior del astil o palo del
pico.



La pala se deberá sujetar con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes,
situando la mano con la que se va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el
asa superior del astil, y la otra mano en el tercio inferior del astil o palo de la pala.



Estas labores se deberán realizar con las piernas ligeramente flexionadas.



El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo ayuntamiento, ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito
de la excavación.



A los pozos, únicamente se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y
seguras, que sobrepasan en 1 m el borde de coronación de la excavación, estando,
además, amarradas firmemente al borde superior de coronación.



Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos a
una distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los
vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.



En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos y se realizarán, en su caso, los achiques
necesarios.



Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el
trabajo tras las paradas en prevención de los accidentes por derrumbamiento.



En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo
excavado en una profundidad de 1 m será blindado en esa profundidad y se repetirá
esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la profundidad
requerida.



La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas
estancos de seguridad.
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La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos.



Queda expresamente prohibido entrar o salir del pozo encaramado del gancho del
maquinillo, directamente o por interposición de un artilugio.



Para evitar los daños por desplome y recorrido descontrolado de tubos, éstos se
acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera,
dentro de un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que los
tubos se deslicen o rueden.



Para evitar los hundimientos por sobrecarga, queda prohibido pasar vehículos,
almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galería en fase de
excavación.



Para evitar los hundimientos por sobrecarga, queda prohibido acopiar material en
torno a un pozo o galería a una distancia inferior a 4 m.

B.10 SOLADOS
La tabla B.10 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a este
puesto de trabajo.
Tabla B.10: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Solados
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(superficies resbaladizas, masas de
pulido)
Caída de personas a distinto nivel
(montaje de peldaños y tabicas, bordes de
huecos verticales y horizontales)
Cortes (manejo de elementos con aristas
o bordes cortantes y manejo de sierras
Proyección violenta de partículas
(cuerpos extraños en los ojos)
Contactos eléctricos (conexiones directas
sin clavija, cables lacerados o rotos)
Afecciones reumáticas por humedades en
las rodillas
Dermatitis (contacto con el cemento)
Exposición al polvo (sierras eléctricas en
vía seca)
Ruido (sierras eléctricas)
Sobreesfuerzos (trabajar arrodillado
durante largo tiempo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Calificación
TO M I IN

x

x
x
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B.10.1 Protecciones colectivas


Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Instalaciones de protecciones eléctricas.



Empleo de la carcasa de protección para la sierra de la mesa de corte.



Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas tipo
ayuntamiento.

B.10.2 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de loneta impermeabilizados.



Rodilleras impermeables.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Mascarilla contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

B.10.3 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de banda de señalización
de peligro destinada a acotar las zonas de pulido.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de portátiles seguros para la iluminación de las zonas de trabajo.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo y, en especial, de las áreas de pulido.
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B.10.4 Normas de seguridad


El material deberá depositarse en el lugar indicado sobre tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado.



Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas
linealmente y repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo
más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.



Si se debe transportar material pesado, se empleará un cinturón contra los
sobreesfuerzos.



Antes de iniciar el solado, se rociará con agua la zona, posteriormente se barrerá y
se eliminará el escombro resultante por las trompas de vertido, regando
frecuentemente los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída.



El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de
trabajar en atmósferas pulverulentas.



A la zona de trabajo se deberá poder acceder por lugares de tránsito fácil y seguro,
es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios.



Se deberá mantener en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de
trabajo.



Cuando se esté en fase de pavimentación, se deberá crear un lugar de paso y
comunicación interno de obra.



En la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar, se realizará el
amasado a pala prácticamente en seco. Así, para evitar el riesgo de salpicaduras de
polvo en la cara y en los ojos, se deberán utilizar gafas o pantallas que se limpiarán
a menudo.



Si cae, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos y
moviendo los párpados, éstos deberán lavarse con abundante agua limpia y,
concluido el lavado, cerrar el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujetarse las pestañas para evitar el parpadeo automático que pueda generar heridas.



Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de balizamiento de riesgos a
franjas alternativas de colores amarillo y negro.

210



Para evitar los accidentes por riesgo eléctrico, está previsto utilizar pulidoras y
abrillantadoras dotadas de doble aislamiento y toma de tierra a través del cable de
alimentación.



Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra los
atrapamientos por contacto con los cepillos y lijas con las botas de los trabajadores.



Para evitar los accidentes por mantenimiento y cambio de equipos, las operaciones
de sustitución o cambio de cepillos y lijas se efectuarán siempre con la máquina
desconectada de la red eléctrica.



Los lodos y producto de los pulidos serán orillados siempre hacia las zonas
delimitadas con señalización y eliminados inmediatamente de la planta.



Las miras y regles se cargarán a hombro de tal forma que, al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo
transporta. El transporte de miras sobre carretillas se efectuará atando firmemente
el paquete de miras a la carretilla para evitar los accidentes por desplome.



Para evitar el riesgo eléctrico, queda prohibido conectar cables a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra.

ANEXO C: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA
UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES
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C.1 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
La tabla C.1 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.1: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Andamios
metálicos tubulares
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(cimbreos, tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (ausencia de
anclaje horizontal o de barandillas,
barandillas peligrosas, puente de tablón,
no anclar a puntos firmes el cinturón de
seguridad
durante
el
montaje,
modificación y retirada del andamio)
Atrapamientos y erosiones durante el
montaje
Caída de objetos en sustentación a
garrucha o a soga
Golpes por objetos en sustentación
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
obligadas durante largo tiempo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C.1.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.1.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

x

x
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Estricto cumplimiento del manual de montaje suministrado por el fabricante.



Uso exclusivo de andamios provistos del marcado CE.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.

C.1.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del
andamio está previsto que los componentes se suban sujetos con cuerdas y nudos
seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del modelo a
utilizar. En la base del segundo nivel del andamio se montará la visera destinada a
la recepción de los objetos desprendidos.



Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y
desmontaje del andamio, está previsto que el encargado de los trabajos controle que
los montadores utilicen un cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los
componentes firmes de la estructura.



Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está
previsto que se instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán
sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por
detrás del de ascenso estructural.



Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de
montaje, desmontaje y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas
seguras mediante módulos metálicos antideslizantes comercializados para tal fin. El
encargado controlará que se cumplan los siguientes requisitos:
 El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad
y salud y los que no existan serán solicitados al fabricante para su instalación.
 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de
montaje y mantenimiento proporcionado por el fabricante del andamio.
 La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales
espaciales mediante las cruces de san andrés y mordazas de aprieto o rótulas.
 Los módulos para formar las plataformas serán de 0,30 m de anchura, fabricados
en chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por
cordón continuo y estarán dotados de gazas de apoyo e inmovilización.
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 La plataforma de trabajo se creará mediante la instalación sobre el andamio de
tres módulos de 0,30 m de anchura, montados en el mismo nivel; estando
expresamente prohibido el uso de plataformas formadas por un solo módulo, dos
únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el
tercero a la espalda a modo de soporte de material barandilla.
 Las plataformas de trabajo estarán protegidas con barandillas perimetrales,
componentes tubulares del propio andamio, con las siguientes dimensiones
generales: 1 m de altura, conseguidos por la barra pasamanos y la barra
intermedia, y rodapié de 0,15 m de chapa o de madera.
 Los tubos y demás componentes del andamio estarán libre de oxidaciones
graves, es decir, de aquellas que realmente mermen su resistencia.
 El apoyo de la cabeza de los tubos contra las zonas resistentes se realizará con la
interposición de otra base que, a su vez, llevará unos taladros para pasar las
puntas o tornillos de sujeción.
 El encargado de los trabajos vigilará expresamente el apretado uniforme de las
mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda
permitir movimientos descontrolados de los tubos.


El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que,
comprobada su seguridad por el encargado, éste autorice el acceso al mismo.



Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio,
está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de
cargas.

C.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
La tabla C.2 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
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Tabla C.2: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Andamios
sobre borriquetas
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(superficie
resbaladiza,
tropiezos,
desorden)
Caída de personas a distinto (fallo de las
plataformas, vuelco de las borriquetas,
trabajos al borde de forjados, losas,
balcones, terrazas)
Atrapamientos y erosiones durante el
montaje
Caída de objetos en sustentación a
garrucha o a soga
Golpes por objetos en sustentación
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
obligadas durante largo tiempo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C.2.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.2.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.

C.2.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el
encargado controle que todas los andamios de borriquetas que se hayan de montar
en la obra, cumplan con las siguientes condiciones técnicas:
 Borriquetas metálicas tubulares en buen uso y sin deformaciones.
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 Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.
 Barandillas tubulares de 1 m de altura real, montadas sobre las borriquetas
protegiendo el nivel de trabajo.
 Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de
0,15 m de altura.
 Andamios montados nivelados y riostrados contra las oscilaciones con
independencia de la altura de la plataforma de trabajo.
 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de
las plataformas metálicas antideslizantes.
 Se prohíbe expresamente los andamios formados sobre una borriqueta y otros
materiales sueltos, especialmente por bidones.
 Sobre los andamios sobre borriquetas sólo se apoyará el material estrictamente
necesario, repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo.


El encargado paralizará cualquier trabajo que se realice mediante andamios sobre
borriquetas, si observa que se incumplen los requisitos anteriores, con
independencia de la altura de trabajo.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre
borriquetas en terrazas o balcones, está previsto el uso de las siguientes
protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución de la obra:
 Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura de cables en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad.
 Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados de redes
tensas de seguridad.
 Montaje de pies derechos, firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que
instalar una barandilla sólida de 1 m de altura, medido desde la plataforma de
trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié.
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Para evitar los riesgos de caída desde los andamios de borriquetas utilizados para el
montaje de escayolas o para los trabajos de pintura, está previsto que se limpien
diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el
estado de las plataformas utilizadas.

C.3 BATEAS EMPLINTADAS
La tabla C.3 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.3: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Bateas
emplintadas
Peligros identificados
Caída de personas a distinto (penduleos)
Erosiones (falta de mantenimiento)
Caída de objetos (carga por colmo)
Golpes por objetos (utilización)
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
obligadas durante largo tiempo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

T

Calificación
TO M I IN
x

x
x
x
x

C.3.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.3.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

C.3.3 Normas de seguridad


Las bateas emplintadas estarán fabricadas según el cálculo realizado para las cargas
a soportar.
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Los plintos que rodean la plataforma de la batea y la propia plataforma estarán
recibidos con angulares metálicos en todas sus aristas y en la parte superior de los
plintos de tal manera que se consiga un conjunto indeformable para las cargas
calculadas que van a soportar.



El sistema de suspensión se realizará mediante cadenas o eslingas con casquillo
electrosoldado y guardacabos, dotadas de aro de suspensión y calculadas para la
carga a soportar.



En uno de los ángulos de la batea se amarrará una cuerda de guía segura de cargas
suspendidas.



No se cargará la batea con componentes o materiales que sobresalgan por los
laterales, ya que pueden chocar contra la construcción, medios auxiliares u otros
componentes y caer.



Después de cada utilización, se deberá barrer el interior de la batea.



Cuando esté suspendida la batea se deberá ayudar a que ésta no oscile ni gire,
mediante la utilización de la cuerda de control seguro de cargas.



La batea se descargará en altura sobre una plataforma de descarga de seguridad; por
consiguiente, se prohíbe expresamente hacer oscilar la batea para su introducción
en una planta o nivel que sí lo requiera.

C.4 CARRO PORTA BOTELLAS DE GASES LICUADOS
La tabla C.4 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.4: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Carro porta
botellas de gases licuados
Peligros identificados
Erosiones (falta de mantenimiento)
Golpes por objetos (utilización)
Sobreesfuerzos

C.4.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x

T
x

Calificación
TO M I IN
x

x
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Guantes de cuero.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.4.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

C.4.3 Normas de seguridad


Utilizar el carro porta botellas de gases licuados requiere una cierta habilidad para
no provocar accidentes. El transporte de las botellas se deberá realizar sobre los
perfiles de apoyo, sobre dos ruedas y dos patas de apoyo, guardando el equilibrio
del conjunto; para lo cual deberá seguir fielmente el procedimiento que se expone a
continuación:
 Cargue el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su
equilibrio. Las botellas deben quedar equilibradas y esto sólo puede lograrse si
tienen formatos parecidos y contienen las mismas o parecidas cantidades de
gases. Sujete las botellas al carro con las cadenas o flejes rígidos de
inmovilización y mueva ahora el carro.
 Como el carro cargado pesa demasiado y los suelos de las obras no son
uniformes, muévalo arrastrándolo frontalmente por delante de usted.
 Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel debe preparar una pasarela
sólida sobre el obstáculo o diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo
más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.
 La pasarela tiene que tener como mínimo 0,60 m de anchura. Recuerde, una
plataforma más estrecha para salvar desniveles puede hacer perder el equilibrio
necesario para mover el carro cargado por salirse las ruedas del mismo de la
superficie de la plataforma, con lo que el mismo quedará atascado o incluso
puede volcar y atraparle.
 El camino de circulación con los carros porta botellas de gases licuados cargados
debe mantenerse lo más limpio posible para evitar chocar y volcar.
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C.5 CONTENEDOR DE ESCOMBROS
La tabla C.5 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.5: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Contenedor de
escombros
Peligros identificados
Erosiones en las manos
Golpes por objetos (utilización)
Caída de objetos (mal apilado, caída de la
carga por colmo)
Sobreesfuerzos (empujar el contenedor)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x

T
x
x

x
x

Calificación
TO M I IN

x
x

C.5.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.5.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

C.5.3 Normas de seguridad


Los contenedores de escombros constituyen un procedimiento tecnológico
necesario para la evacuación de los escombros de las obras, siendo habituales los
accidentes ocasionados por sobreesfuerzo y atrapamiento durante su uso.



Para evitar que estos hechos ocurran, es necesario cumplir los procedimientos de
seguridad que se exponen a continuación:
 El encargado de la maniobra controlará los movimientos de descarga con el
objeto de que éstos se realicen según las instrucciones de operaciones
proporcionadas por el camión de transporte.
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 Se deberá subir y bajar del camión por los lugares establecidos por el fabricante
para este fin, evitando así los accidentes por caída.
 No se deberá saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo con el
objeto de evitar fracturas en los pies.
 Situado el trabajador en un lugar seguro, se deberá proceder a dar la orden de
inicio de la maniobra de descarga, de forma que el contenedor quede depositado
sobre el suelo.
 La maniobra destinada a depositar el contenedor en el lugar adecuado para su
función se deberá realizar mediante la instalación de un tractel amarrado por un
extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor, y nunca por empuje
directo al contenedor del trabajador encargado de esta operación.
 A continuación se deberá proceder a la carga del contenedor, conforme a su
capacidad, al enrasado de la carga, al tapado de ésta con una lona contra los
vertidos accidentales y, posteriormente, al aviso al camión para que efectúe su
retirada, situándose el trabajador en un lugar seguro.

C.6 CUBILOTE DE HORMIGONADO DE SUSPENSIÓN A
GANCHO DE GRÚA
La tabla C.6 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.6: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Cubilote de
hormigonado de suspensión a gancho de grúa
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(arrastre o penduleo durante la descarga)
Erosiones en las manos
Golpes por objetos (utilización)
Sobreesfuerzos (empujar el cubilote)

C.6.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x

T

x
x
x
x

Calificación
TO M I IN
x

x
x
x
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Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.6.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

C.6.3 Normas de seguridad


Los riesgos durante la expedición del cubilote desde el punto de carga se
controlarán aplicando las siguientes normas de seguridad:
 Para evitar los accidentes por interferencias, las ordenes de llenado se darán por
el capataz en comunicación con el gruista a través de un teléfono inalámbrico.
 La salida del cubilote del punto de carga la ordenará expresamente el capataz de
hormigonado, evitando la paralización del cubilote durante el trayecto como
medida adicional para obligarse a coordinar lo mejor posible las maniobras.
 Para evitar los riesgos por penduleo de la carga o atrapamiento del trabajador
que debe recibir el cubilote del hormigón para su descarga se le dotará de una
cuerda de control seguro de cargas de unos 3 m de longitud.



Para evitar los riesgos por penduleo del cubilote, el capataz de bloque de
hormigonado ordenará su detención sobre el punto de descarga a un altura de unos
3 m, los mismos que está previsto que tenga de longitud la cuerda de control seguro
de cargas suspendidas y ordenará proceder como sigue:
 Ordenar controlar, dentro de lo posible, el penduleo del cubilote con ayuda de la
cuerda de control seguro de cargas.
 Ordenará aproximar el cubilote al lugar de vertido del hormigón mediante una
maniobra sumamente lenta.
 Se cerciorará de que no existe nada que pueda atrapar a las personas durante la
maniobra de descarga del hormigón (el cubilote asciende con la descarga de
peso).
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 En cada ocasión recordará al encargado de accionar la palanca de descarga del
hormigón el ascenso rápido que realizará el cubilote cuando pierda peso por la
descarga.
 Ordenará accionar la palanca de descarga.
 Ordenará el regreso del cubilote al lugar de carga.

C.7 ESCALERA DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR
La tabla C.7 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.7: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Escalera de
andamio metálico modular
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel (subir,
bajar, fallo de las plataformas por falta de
inmovilización, fallo de los anclajes,
empuje por cargas pendientes de gancho
de grúa o viento)
Aplastamiento o atrapamiento (montaje y
maniobras)
Sobreesfuerzos

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

C.7.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.7.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.

Calificación
TO M I IN
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Estricto cumplimiento del manual de montaje proporcionado por el fabricante.



Instalación de escaleras de acceso y evacuación en caso de emergencia.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.

C.7.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje de la
escalera de andamio está previsto que los componentes se suban sujetos con
cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del
modelo a utilizar.



Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y
desmontaje de la escalera de andamio está previsto que el encargado controle que
los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado
a los componentes firmes de la estructura.



Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje está
previsto que se instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán
sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por
detrás del de ascenso estructural de la escalera.



La escalera andamio se deberá montar con todos sus componentes, en especial, los
de seguridad y salud y los que no existieran en obra serán solicitados al fabricante
para su instalación. Los componentes a las que se hace mención expresa son las
bridas de inmovilización, los anclajes de estabilización contra los cimbreos de la
estructura, los peldaños contra los deslizamientos y las barandillas compuestas por
barra pasamanos, barra intermedia y rodapié.



Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de
montaje y mantenimiento proporcionado por el fabricante, correspondiente al
modelo de andamio metálicos modular instalado.



Los componentes de la escalera de andamio estarán libre de oxidaciones graves, es
decir, de aquellas que realmente mermen su resistencia.



La escalera de andamio no se utilizará por los trabajadores hasta que sea
comprobada su seguridad por el encargado y éste autorice el acceso a la misma.
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Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos de la escalera
de andamio está previsto que los husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de
reparto de cargas.



Las plataformas de las mesetas deberán cubrir todo el ancho que permita la escalera
de andamio.

C.8 ESLINGAS DE ACERO
La tabla C.8 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.8: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Eslingas de acero
Peligros identificados
Caída de objetos (no utilizar la eslinga de
la resistencia apropiada, eslingado
peligroso)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN
x

C.8.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.8.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.

C.8.3 Normas de seguridad


Las eslingas y bragas de acero se utilizan para transportar cargas mediante el
gancho de cualquier grúa y tienen que estar calculadas para resistir la carga que
deben soportar. Si se adquieren expresamente, se suministran timbradas con la
cantidad de carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia.
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Utilizando eslingas taradas en coherencia con los pesos a soportar y siguiendo los
pasos que se especifican a continuación se evitarán los accidentes ocasionados por
el empleo de estos medios auxiliares.
 Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga apropiada.
 Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
 Abra el paquete que la contiene y compruebe que está provista del marcado CE.
 Verifique que la carga máxima que admite y consulte con el encargado si es
suficiente para soportar el peso que se ha previsto elevar con el gancho de la
grúa.
 Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, ya que
éstos son más seguros que los aprietos o perrillos atornillados sobre el cable de
la eslinga.
 Abra los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso a transportar. Cierre los
estribos o deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de
cuelgue.
 Amarre al peso eslingado una cuerda de guía segura de cargas, con el objeto de
evitar que la carga oscile durante su transporte mediante el gancho de la grúa.
 Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas
proporcionadas por el encargado.
 Evite que la carga salga de los caminos aéreos diseñados para evitar los
accidentes eléctricos.
 Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos
cerrando el pestillo. En cualquier caso debe considerar que la braga abraza y
aprieta el peso que sustenta, por lo que es necesario que la carga sustentada sea
capaz de resistir este esfuerzo.
 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue
deberá ser igual o inferior a 90 º, con el objeto de evitar los riesgos de
sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición desfavorable de las
fuerzas.
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C.9 HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA
La tabla C.9 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.9: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Herramientas de
albañilería
Peligros identificados
Caída de objetos (herramientas)
Cortes (manejo de la herramienta)
Sobreesfuerzos (método de trabajo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x
x

x

C.9.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.9.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Empleo de viseras de protección contra la caída de objetos.

C.9.3 Normas de seguridad


Las paletas, paletines y llanas están sujetas al riesgo de cortes, ya que son chapas
metálicas sujetas con un mango. Para evitar este tipo de accidentes no se deberá
apoyar la otra mano sobre el objeto en el que trabaja, siendo además necesario el
empleo de guantes de cuero lo más ajustados posible.



Estas herramientas se suelen transportar en espuertas, que pueden caerse desde los
andamios o desde las plataformas de trabajo, por lo cual nunca se deberán situar
estas herramientas junto al perímetro de los medios auxiliares.
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El manejo de la llana se efectúa dando pasadas largas sobre la pared a enfoscar o a
enlucir, operación que obliga, en ocasiones, a adoptar posturas de giro amplio con
los brazos y cintura. Se deberá procurar realizar estos gestos suavemente, con el
objeto de evitar los accidentes por sobreesfuerzo, así como las caídas desde altura
en el caso de que esta actividad sea desarrollada desde una plataforma de trabajo.

C.10 HERRAMIENTAS MANUALES
La tabla C.10 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.10: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Herramientas
manuales
Peligros identificados
Caída de objetos (herramientas)
Cortes (manejo de la herramienta)
Sobreesfuerzos (método de trabajo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x
x
x
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x
x

x

C.10.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.10.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Empleo de viseras de protección contra la caída de objetos.

C.10.3 Normas de seguridad de aplicación a las palas manuales


Utilice calzado de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
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Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la
otra en el otro extremo.



Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.



Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.



Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido.



Evite caminar con la pala cargada, ya que puede sufrir sobreesfuerzos.



La pala es un instrumento cortante y puede lesionar con ella a alguien situado en
sus proximidades.

C.10.4 Normas de seguridad de aplicación a los martillos y mazos


Utilice calzado de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la
otra en el otro extremo.



Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente
con la otra. Extreme el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien
cercano.



De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros
golpes deben darse con suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este
está sujeto en principio por un compañero, debe hincarlo un poco con el martillo
antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse de la
zona de golpe en caso de error en el mazazo.



Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

C.10.5 Normas de seguridad de aplicación a las uñas de palanca


Utilice calzado de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Sujete la uña de palanca desde el astil, poniendo una mano cerca de la uña y la otra
en el otro extremo.



Instálela en el lugar requerido.



Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, de esta manera podrá
ejercer mayor fuerza.
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Apóyese ahora con todo su peso sobre el astil y de esta forma separará el objeto
deseado. Ponga cuidad en esta tarea, el objeto desprendido o separado puede caer y
golpear a alguien.



Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

C.11 PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA
La tabla C.11 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.11: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Plataforma de
soldador en altura
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel
(maniobras de entrada o salida del
trabajador de la guindola, guindolas
artesanales, peligrosas o inseguras,
caminar sobre la perfilería sin
protecciones)
Caída de la plataforma (anclaje o cuelgue
peligroso, erróneo o defectuoso)
Cortes (rebabas metálicas y similares)
Sobreesfuerzos (cambiar de posición,
acceso)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C.11.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.11.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.
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Empleo de guíndolas calculadas y diseñadas expresamente para su misión, así como
vigilancia permanente de su instalación completa.



Utilización de eslingas calculadas para la carga a soportar.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.

C.11.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de caída desde altura durante el desarrollo de los trabajos de
soldadura está previsto que éstos sean realizados dentro de guíndolas de seguridad
que deberán cumplir con las siguientes características técnicas:
 Fabricadas en taller con perfilería ligera de acero, con soldaduras de cordón
continuo de soldadura eléctrica.
 Pintadas contra la corrosión.
 Plataforma de trabajo de chapa de acero con una superficie mínima de 0,60 m x
0,60 m, soldada al resto de la perfilería mediante cordón continuo de soldadura
eléctrica.
 Provistas de enganches para colgar que no permitan el vuelco o los balanceos
indeseables y dobles para que, en caso de fallo de alguno de ellos, el resto sea
capaz de sujetar firmemente el conjunto de la guíndola sin movimientos de
balanceo.
 Provistas de una barandilla perimetral de 1,00 m de altura, formada por barra
pasamanos, barra intermedia y rodapié de chapa ligera de 0,15 m.
 Dotadas de argollas para el cuelgue eslingado al gancho de la grúa sobre los
ángulos de la barandilla.

C.12 PUNTALES METÁLICOS
La tabla C.12 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
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Tabla C.12: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Puntales
metálicos
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(caminar sobre puntales en el suelo)
Caída de personas a distinto nivel
(instalación de puntales, transporte sin
bateas y flejes)
Golpes (manipulación)
Atrapamiento (maniobras de telescopaje)
Caída de objetos (elementos constitutivos
del puntal)
Vuelco de la carga (operaciones de carga
y descarga)
Heridas en rostro y ojos (vicios
peligrosos, utilizar para inmovilización
de la altura del puntal clavos largos en
vez de pasadores)
Rotura del puntal (fatiga del material)
Deslizamiento del puntal por falta de
acuñas o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la
disposición de puntales

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x
x

T

x
x

x
x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C.12.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.12.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Estricto cumplimiento del manual de montaje proporcionado por el fabricante.
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Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.

C.12.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo asociado al incorrecto aplomado de los puntales está previsto
que el encargado compruebe, antes de autorizar la continuación de los trabajos, las
necesarias condiciones de aplomado de los mismos. Si fuera necesario instalar
puntales inclinados, se deberá proceder a acuñar el durmiente de tablón y nunca el
husillo de nivelación del puntal.



Para evitar el riesgo derivado del desplomado de los puntales está previsto realizar
el hormigonado uniformemente, tratando de no desequilibrar las cargas que van a
recibir los puntales; para lo cual el encargado tendrá en cuenta los ejes de simetría
de los forjados.



Para evitar el riesgo debido a la sobrecarga, el encargado controlará que los
puntales ya en carga no se aflojen ni se tensen y, si por cualquier razón, observase
que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se procederá a instalar a su
lado otros que absorban dicho exceso sin tocar para nada el sobrecargado.



Para evitar el riesgo asociado a la deformación del apuntalamiento, se prohíbe
estrictamente usar los puntales extendidos en su altura máxima, siendo obligación
del encargado el cumplimiento de esta norma.



Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje
de los puntales se deberá efectuar desde un lugar ya desencofrado y en dirección
hacia el aún encofrado. Asimismo, el encargado verificará que el desencofrado no
se realice por lanzamiento violento de puntales u otros objetos contra los puntales
que se pretende desmontar y, al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la
sopanda con el fin de evitar su caída brusca y descontrolada.



Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte en el gancho de la
grúa está previsto que el encargado, tras el desencofrado, verifique que los puntales
y sopandas se apilen sobre una batea emplintada por capas de una sola fila cruzadas
perpendicularmente, que se inmovilizarán en la batea mediante la utilización de
eslingas, dando posteriormente la orden de izado del conjunto en el gancho de la
grúa.

234

C.13 TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
La tabla C.13 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de este medio auxiliar.
Tabla C.13: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Torretas o
andamios metálicos sobre ruedas
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel (subir,
bajar, fallo de la plataforma por falta de
inmovilización, trabajos al borde de
forjados, losas, empuje por cargas
pendientes de gancho de grúa o viento)
Aplastamiento o atrapamiento de
miembros (montaje y maniobras)
Sobreesfuerzos

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

x

T

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

C.13.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

C.13.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Estricto cumplimiento del manual de montaje proporcionado por el fabricante.



Instalación de escaleras de acceso y evacuación en caso de emergencia.



Realización de controles médicos previos de visión, epilepsia y vértigo.
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C.13.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel está previsto utilizar, para la
formación de las torretas o andamios metálicos sobre ruedas, módulos
comercializados para tal fin que cumplan con las siguientes especificaciones
técnicas:
 Construidos mediante el uso de módulos tubulares de acero soldado,
comercializados y pintados contra la corrosión.
 Provistos de módulos tubulares verticales de acero soldado, denominados pies
derechos, arriostrados mediante cruces de san andrés metálicas, según el modelo
comercial utilizado. Las cruces se deberán montar en todos los niveles de
módulos que se ensamblen.
 Dotados, sobre los módulos, de una plataforma horizontal constituida por
módulos metálicos antideslizantes; empleando tantos módulos como sea
necesario para cubrir la totalidad de la superficie del andamio.
 Protegida perimetralmente la plataforma mediante una barandilla de 1,00 m de
altura, formada por un tubo pasamanos, un tubo intermedio y rodapié de chapa
metálica de 0,15 m de altura.
 Dotados de ruedas de desplazamiento provistas de dispositivos de bloqueo.
 Montados de tal forma que la altura de la torreta o andamio no sea superior a
cuatro veces su lado menor.



Para evitar el riesgo de caída durante las operaciones de ascenso y descenso de los
trabajadores, se procederá a subir y bajar siempre mirando hacia la torreta o
andamio metálico sobre ruedas.



Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre la
torreta o andamio metálico sobre ruedas se realizará siempre con la puerta de
acceso cerrada, estando expresamente prohibido el montar plataformas auxiliares
sobre la plataforma de la torreta o encaramare sobre la barandilla.



Para evitar el riesgo de caída de trabajadores, objetos, herramientas y materiales
está previsto que el encargado vigile que el movimiento del andamio se realice con
su plataforma totalmente libre de personas y objetos. En consecuencia, antes de
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iniciar el desplazamiento del andamio, ordenará bajar de él al personal, que no
volverá a subir al mismo hasta que la torreta esté situada en el nuevo
emplazamiento con las ruedas bloqueadas.


El encargado de los trabajos verificará que las torretas se encuentren apoyadas
sobre superficies resistentes, recurriendo, si fuera necesario, a la utilización de
tablones u otros dispositivos de reparto de cargas.

ANEXO D: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA
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D.1 ALISADORAS ELÉCTRICAS O CON MOTOR DE
EXPLOSIÓN
La tabla D.1 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.1: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Alisadoras
eléctricas o con motor de explosión
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (existencia
de huecos horizontales y verticales)
Atrapamientos y erosiones (ausencia del
aro protector)
Contactos eléctricos (anulación de
protecciones, toma de tierra artesanal,
conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos)
Ruido
Vibraciones
Sobreesfuerzos (guía de la máquina)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes impermeables.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras contra las vibraciones.



Protectores auditivos.



Mandil impermeable.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

D.1.2 Prevenciones previstas


x

x

D.1.1 Equipos de protección individual


T

Calificación
TO M I IN

Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.

x
x
x

x
x
x
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Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Empleo de aros protectores de pies y piernas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.

D.1.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que las máquinas estén protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.



Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica está
previsto que los motores de las máquinas estén protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada modelo de aparato; de forma que el encargado no
permita la entrada en la obra a las máquinas que no cumplan la condición
precedente.



Para evitar los accidentes por impericia, se prohíbe expresamente el uso de estas
máquinas por personal no autorizado.



Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas averiadas, el
encargado deberá paralizar de inmediato el uso de las máquinas que se encuentren
en este estado y ordenar su reparación, una vez que hayan sido desconectadas de la
red eléctrica.



Para evitar los accidentes por abrasión de los discos u hélices está previsto que estas
máquinas estén dotadas de aros carcasa que impidan, eficazmente, la introducción
de los pies y piernas bajo ellas.



Para garantizar que no se produzca el riesgo eléctrico está previsto que, como estas
máquinas actúan dentro de ambientes húmedos, la alimentación eléctrica se realice
mediante conexión a transformadores a 24 V.



Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de pavimentos o de
superficies de paso resbaladizas, está prevista la existencia de un tajo de retirada
permanente de barridos de pulido, con apaleo sobre carretón chino y envío al
vertedero, así como la instalación de un balizamiento mediante cinta a franjas
alternativas amarillas y negras.
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D.2 CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA
VERTIDO DE HORMIGÓN
La tabla D.2 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.2: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Camión bomba
de brazo articulado para vertido de hormigón
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos)
Vuelco del camión bomba por
proximidad a cortes y taludes
Vuelco por fallo mecánico (fallo de los
estabilizadores hidráulicos o su no
instalación, falta de compactación del
terreno)
Deslizamiento del camión (trabajos en
rampas o a media ladera)
Golpes por objetos que vibran (tolva,
tubos oscilantes)
Atrapamientos
(labores
de
mantenimiento)
Atrapamiento entre la tolva del camión
bomba de hormigón y el camión
hormigonera de servicio del hormigón
(por falta de señalista, deficiente
planificación de las maniobras)
Proyección violenta de objetos (reventón
de tubería, salida de la pelota limpiadora,
rotura
de
la
tubería,
desgaste,
sobrepresión, abrasión externa)
Rotura de la manguera por flexión límite
(falta de mantenimiento)
Contactos eléctricos (interferencia del
brazo con líneas eléctricas aéreas)

D.2.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes impermeables.



Protectores auditivos.



Mandil impermeable.

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

241



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.2.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Programa de vigilancia del estado de los calzos de estabilización.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Preparación del terreno y afianzamiento eficaz de la tubería de transporte.

D.2.3 Normas de seguridad


Para evitar los accidentes por ausencia de los dispositivos de seguridad de la bomba
de hormigón está previsto que el encargado, durante la recepción de esta máquina
en la obra, compruebe que ésta posee los dispositivos de seguridad y que éstos se
encuentran

en

perfectas

condiciones

de

funcionamiento,

prohibiéndose

expresamente la puesta en funcionamiento de una bomba para hormigón con los
componentes de seguridad alterados, en mal estado de conservación o de respuesta.


Para evitar los riesgos por atoramiento del hormigón está previsto que el encargado
controle que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón
de acuerdo con el cono de plasticidad recomendado por el fabricante, en función de
la distancia del transporte que se deba realizar con el sistema hasta su lugar de
vertido.



Para evitar los riesgos asociados al mal uso de la máquina el encargado controlará
que el brazo de elevación de la manguera se utilice exclusivamente para la misión
para la que ha sido diseñado, es decir, únicamente para transportar el hormigón a
través de sus tuberías.



Para evitar los accidentes por ubicación incorrecta del equipo de bombeo, se
deberán cumplir los siguientes requisitos relativos a la situación en la obra de la
bomba de hormigonado:
 Que el lugar de ubicación sea horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente de la máquina.

242

 Que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m
de seguridad más 1 m de paso de servicio como mínimo, ambas distancias
medidas desde el punto de apoyo de las ruedas del camión).


Para evitar los accidentes debidos a la circulación del camión de bombeo fuera de
control, está previsto que el encargado compruebe, antes de iniciar la operación de
bombeo del hormigón, que las ruedas de la máquina estén bloqueadas mediante el
empleo de calzos.



Para evitar los riesgos asociados al reventón de la tubería se deberán realizar las
siguientes maniobras y precauciones:
 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión
y, antes de hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de
mortero de dosificación pobre, para, posteriormente, bombear el hormigón con
la dosificación requerida.
 Se eliminarán los tapones de hormigón existentes en el interior de la tubería
antes de proceder a su desmontaje.



Para evitar la caída de los trabajadores encargados de la guía de la manguera de
vertido el encargado controlará que ésta sea manejada por un mínimo de dos
personas; ya que la manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual de la
acción de bombear, así como la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el
vertido.



Para evitar el riesgo de caída por tropezón o empujón por la manguera sobre la
ferralla está previsto que un peón instale y cambie de posición de manera
permanente tableros de apoyo situados sobre las parrillas de ferralla.



Para evitar el riesgo de caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la
manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de
una sirena con el siguiente código de mensajes: un toque largo significa el
comienzo del bombeo y tres toques cortos implican la finalización del bombeo.



Para evitar el riesgo asociado al reventón del tubo de bombeo el encargado deberá
comprobar que, para presiones mayores a 50 bar sobre el hormigón (bombeo en
altura), se cumplan las siguientes medidas de seguridad:
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 Verificar que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante
para el caso en concreto.
 Efectuar una presión de prueba al 30 % por encima de la presión normal de
servicio, (prueba de seguridad).
 Comprobar y cambiar, en su caso, cada aproximadamente 1000 m3 bombeados,
el estado de los acoplamientos, las juntas y los codos.


Para evitar el riesgo eléctrico, el encargado deberá comprobar el cumplimiento de
las siguientes medidas de seguridad:
 Antes de abrir el cuadro general de mando se deberá garantizar su total
desconexión.
 Está prohibido modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.



Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas averiadas, el
encargado de los trabajos deberá paralizar de inmediato el uso de las máquinas que
se encuentren en este estado y ordenar su reparación, una vez que hayan sido
desconectadas de la red eléctrica.

D.3 CAMIÓN CUBA HORMIGONERA
La tabla D.3 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.3: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Camión cuba
hormigonera
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
Vuelco (terrenos irregulares, embarrados,
pasos próximos a zanjas o a vaciados)
Caída de objetos (operaciones de vertido
o limpieza)
Golpes (manejo de canaletas, cubilote)
Atropello (maniobras en retroceso,
ausencia de señalista, falta de visibilidad,
espacio angosto)
Colisión (ausencia de señalista, falta de
visibilidad, señalización insuficiente o
ausencia de señalización)
Atrapamientos (despliegue, montaje y
desmontaje de las canaletas)
Accidentes viales

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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D.3.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de cuero.



Guantes impermeables.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.3.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.

D.3.3 Normas de seguridad


Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y
suministradora de los hormigones, por lo tanto le corresponde a ésta la seguridad de
sus propios operarios durante el desarrollo de los trabajos, que, en cualquier caso,
tienen la categoría de visitantes esporádicos de la obra.



Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión
hormigonera a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del
terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación
inferior a la citada, se deberá proceder a entibar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camión hormigonera, dotándose, además, al lugar de un tope
firme y fuerte para la rueda trasera del camión, con el objeto de evitar los
deslizamientos y vuelcos de la máquina.
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D.4 CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES
La tabla D.4 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.4: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Camión de
transporte de materiales
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos,
caminar sobre la carga)
Vuelco del camión (terrenos irregulares,
embarrados, pasos próximos a zanjas o a
vaciados, desplazamiento de la carga,
superar obstáculos o fuertes pendientes)
Proyección de partículas (viento,
movimiento de la carga
Atropello (maniobras en retroceso,
ausencia de señalista, falta de visibilidad,
espacio angosto)
Colisión (ausencia de señalista, falta de
visibilidad, señalización insuficiente o
ausencia de señalización, ausencia de
semáforos)
Atrapamientos
(labores
de
mantenimiento, permanecer entre la
carga en los desplazamientos del camión)
Contactos eléctricos (caja izada bajo
líneas eléctricas)
Accidentes viales

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

D.4.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.4.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.
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Preparación del terreno.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.

D.4.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos asociados al mal estado de los camiones empleados en el
transporte interno de la obra, se exige que todos los vehículos dedicados al
transporte de materiales se encuentren en perfectas condiciones de uso,
reservándose el derecho de admisión en la obra de los mismos, en función de la
puesta al día de la documentación oficial del vehículo.



Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se deberán
cargar de manera uniforme y de forma repartida, evitando las descargas bruscas que
puedan desnivelar la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga.



Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el encargado deberá
controlar que el colmo del material a transportar supere una pendiente del 5 % en
todo el contorno, y que se efectué el tapado de las cargas mediante la utilización de
una lona provista de flejes de sujeción.



Para evitar que el vehículo vuelque está previsto que el encargado obligue a la
instalación de calzos antideslizantes en aquellos casos en que se produzca el
estacionamiento del vehículo en pendiente, prohibiéndose expresamente el
abandono del camión con el motor en marcha.



Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se
mantengan en buen estado los caminos internos de la obra, de forma que se aplique
un programa de vigilancia destinado a la corrección de los baches y roderas.



Para evitar los riesgos asociados al vuelco del camión, así como al vertido de la
carga sin control, el encargado deberá vigilar que no se realicen las operaciones de
vaciado de la caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso del
camión con la caja en movimiento ascendente o descendente.



Para evitar el riesgo de caída de personas, se prohíbe expresamente el transporte de
personas encaramadas en cualquier parte del camión y, en especial, en la caja
destinada al transporte de materiales, así como el ascenso al camión sin el empleo
de escaleras adecuadas.
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Para evitar el riesgo de atrapamientos por o entre las cargas transportadas, se
deberán guiar las cargas en suspensión mediante la utilización de cuerdas de control
seguro de cargas suspendidas, evitando manipularlas directamente con las manos en
prevención de posibles lesiones.

D.5 CAMIÓN DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
La tabla D.5 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.5: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Camión dumper
para movimiento de tierras
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos)
Vuelco (sobrecarga, tránsito a media
ladera, superar obstáculos)
Proyección violenta de objetos durante la
marcha
Atropello (errores de planificación;
dormitar a la sombra
del camión
dumper; falta de señalización, circulación
común de vehículos y personas, falta de
visibilidad)
Desplome de tierras colindantes del lugar
de carga (vibración)
Colisión (errores de planificación,
ausencia de señalista o de señalización
vial, ausencia de señales acústicas)
Golpes por objetos (manguera de
suministro de aire para el relleno de las
ruedas)
Atrapamientos
(operaciones
de
mantenimiento, movimiento de la gran
caja volquete)
Polvo
Ruido (conjunción de varias máquinas)
Vibraciones (fallos en el aislamiento
contra las vibraciones en la cabina)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Contactos eléctricos (caja izada bajo
líneas eléctricas, trabajos en proximidad
o bajo catenarias de conducciones
eléctricas aéreas)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
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D.5.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.5.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.

D.5.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos asociados al mal estado de los camiones dumper para
movimiento de tierras, se exige que todos estos vehículos se encuentren en
perfectas condiciones de uso, reservándose el derecho de admisión en la obra de los
mismos, en función de la puesta al día de la documentación oficial del vehículo.



Para evitar los riesgos derivados de la fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se
deberán cargar de manera uniforme y repartida, evitando las descargas bruscas que
desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido
encaramarse en los laterales de la caja del camión durante las operaciones de carga
del mismo.



Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el encargado deberá
verificar que el colmo del material a transportar supere una pendiente del 5 % en
todo el contorno y que se efectué el tapado de las cargas mediante la utilización de
una lona provista de flejes de sujeción.



Para evitar que el vehículo vuelque está previsto que el encargado obligue a la
instalación de calzos antideslizantes en aquellos casos en que se produzca el
estacionamiento del vehículo en pendiente, prohibiéndose expresamente el
abandono del camión con el motor en marcha.
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Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se
mantengan en buen estado los caminos internos de la obra, de forma que se aplique
un programa de vigilancia destinado a la corrección de los baches y roderas.



Para evitar los riesgos asociados al vuelco del camión, así como al vertido de la
carga sin control, el encargado deberá vigilar que no se realicen las operaciones de
vaciado de la caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso del
camión con la caja en movimiento ascendente o descendente.



Para evitar el riesgo de caída de personas, se prohíbe expresamente el transporte de
personas encaramadas en cualquier parte del camión dumper para movimiento de
tierras.



Diariamente, antes del comienzo de la jornada, el encargado deberá verificar el
buen funcionamiento del motor, los sistemas hidráulicos, los frenos, la dirección,
las luces, las bocinas y los neumáticos.



Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores se prohíbe trabajar o permanecer a
distancias inferiores a 10 m del camión dumper para movimiento de tierras.



Para evitar el riesgo derivado de la exposición al polvo ambiental está previsto que
la carga se riegue superficialmente con agua, al igual que los caminos de
circulación interna de la obra.



Para prevenir los riesgos por sobrecarga se prohíbe expresamente cargar los
camiones dumper por encima de la carga máxima establecida por el fabricante.



Para evitar el riesgo de vuelco del camión durante las operaciones de vertido se
deberán instalar topes de final de recorrido, ubicados a una distancia mínima de 2 m
del borde de los taludes.



Para prevenir el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de
mando está prevista la instalación de señales de peligro y de prohibido el paso,
ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los camiones dumper para movimiento
de tierras.
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D.6 CAMIÓN GRÚA
La tabla D.6 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.6: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Camión grúa
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos)
Vuelco (falta de planificación, superar
obstáculos)
Atropello (maniobras de retroceso,
ausencia de señalista, espacio angosto)
Desplome
de
objetos
(eslingado
peligroso)
Colisión (errores de planificación,
ausencia de señalista o de señalización
vial, ausencia de señales acústicas)
Golpes por objetos (maniobras de carga y
descarga)
Atrapamientos (maniobras de carga y
descarga)
Polvo
Contactos eléctricos (sobrepasar los
gálibos de seguridad bajo líneas
eléctricas aéreas)
Accidentes viales

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

D.6.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.6.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.
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Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Implantación de un programa de vigilancia permanente de los tajos.



Utilización de cuerdas de guía segura de las cargas, así como de aparejos
adecuadamente calculados para la carga a soportar.

D.6.3 Normas de seguridad


Los camiones grúa son propiedad de la empresa suministradora de diversos
materiales y componentes, por lo tanto corresponde a ella la seguridad de sus
propios operarios durante el desarrollo de los trabajos con esta maquinaria, que, en
cualquier caso, presentan la categoría de visitantes esporádicos de la obra.



Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión
grúa a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no
sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la
citada, se deberá proceder a entibar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camión grúa, dotándose, además, al lugar de un tope firme y
fuerte para la rueda trasera del camión, con el objeto de evitar los deslizamientos y
vuelcos de la máquina.



Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, el encargado de los
trabajos deberá verificar y controlar el cumplimiento de las siguientes normas de
seguridad:
 No superar la capacidad de carga del gancho instalado.
 No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión.
 Realizar las operaciones de guía de carga mediante la utilización de cuerdas de
guía segura de las cargas.
 Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros o propensos a los
hundimientos.
 Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal.
 No efectuar maniobras de retroceso, operaciones en espacios angostos y
movimientos que no permitan mantener la carga a la vista sin la ayuda de un
señalista.
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 Efectuar el ascenso y descenso al camión grúa por los lugares previstos para
ello.
 No saltar nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por un
inminente riesgo para la integridad física del operador.
 Si el camión grúa entra en contacto con una línea eléctrica, solicitar auxilio con
la bocina, no intentar abandonar la cabina aunque el contacto con la energía
eléctrica haya cesado y, ante todo, no permitir que nadie toque el camión grúa,
ya que éste puede estar cargado de electricidad.
 Antes de cruzar un puente de obra, cerciorarse de que éste presenta la resistencia
necesaria para soportar el peso de la máquina.
 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier tipo de
desplazamiento, situándolo en la posición de viaje, con el objeto de evitar los
accidentes derivados de movimientos descontrolados.
 No permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del gancho de la
grúa.
 No efectuar nunca arrastres de carga o tirones sesgados, ya que la grúa puede
volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden
dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
 Realizar el izado de una sola carga cada vez, ya que la carga simultánea de
varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar.
 Asegurarse de que la máquina se encuentra estabilizada antes de proceder al
izado de las cargas mediante la puesta en servicio de los gatos estabilizadores
totalmente extendidos.
 No abandonar nunca la máquina con una carga suspendida.
 No caminar sobre el brazo de la grúa, hacerlo exclusivamente por los lugares
marcados en la máquina para tal fin.
 No emplear aparejos, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.
 Asegurarse de que los ganchos de los aparejos, eslingas y estrobos poseen un
adecuado pestillo de seguridad destinado a evitar el desenganche fortuito de la
carga.
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D.7 CARRETILLA ELEVADORA MECÁNICA
La tabla D.7 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.7: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Carretilla
elevadora mecánica
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos,
transporte de personas junto o sobre la
carga)
Vuelco (superar la pendiente admisible
recomendada por el fabricante, circular
con la carga elevada, superar obstáculos)
Atropello (maniobras de retroceso,
ausencia de señalista, falta de visibilidad
del conductor por el tamaño de la carga)
Choque contra obstáculos u otras
máquinas (fallo de planificación,
ausencia de señalista, ausencia de
señalización, falta de iluminación)
Colisión (errores de planificación,
ausencia de señalista o de señalización
vial, ausencia de señales acústicas)
Golpes por objetos (ausencia de pórtico
contra los aplastamientos, sobrecarga)
Atrapamientos (vuelco sin pórtico
indeformable contra este riesgo)
Emanación de gases tóxicos (escape del
motor)
Contactos eléctricos (trabajar bajo o en la
proximidad de catenarias de líneas
eléctricas aéreas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.7.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Mascarilla contra los gases para el desarrollo de trabajos en locales sin ventilación.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.
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D.7.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE y de pórticos en la cabina contra
los aplastamientos.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.

D.7.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos asociados al mal estado de las carretillas elevadoras, se exige
que todos estos vehículos se encuentren en perfectas condiciones de uso,
reservándose el derecho de admisión en la obra de los mismos, en función de la
puesta al día de la documentación oficial del vehículo.



Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, las carretillas
elevadoras deberán estar protegidas con un pórtico antivuelco y otro contra los
impactos.



Para evitar el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, el transporte de las cargas
no se deberá realizar a media altura de las barras de elevación; efectuándose
siempre esta operación con las uñas en la posición más baja.



Para evitar el riesgo derivado del desnivel del sistema de elevación, el sistema de
protección de elevación empleado deberá ser el de cadenas, ya que genera un mayor
nivel de seguridad.



Para evitar los riesgos de choques y atropellos, las carretillas elevadoras deberán
estar dotadas de señalización acústica automática para las maniobras de retroceso,
de señalización luminosa para todos los desplazamientos, así como de retrovisores
situados a ambos lados de la cabina.



Para evitar el riesgo de atrapamientos, el encargado de los trabajos deberá verificar
que no se proceda a efectuar reparaciones en las carretillas elevadoras con el motor
en marcha o con la uña elevada.
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Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores, así como de
atrapamiento, el encargado de los trabajos deberá controlar que no se efectúe el
transporte de personas sobre la carretilla elevadora y, en especial, sobre la carga
transportada o sobre las uñas.



Para evitar los riesgos de vuelco, el encargado de los trabajos deberá garantizar que
no se realice el transporte de cargas superiores a las indicadas por el fabricante para
cada modelo concreto.



Para evitar la exposición de los trabajadores a atmósferas tóxicas, el encargado de
los trabajos deberá garantizar que las zonas donde se vayan a desarrollar trabajos
con carretillas elevadoras, ya sean de circulación o de mantenimiento, estén
suficientemente ventiladas, con el objeto de que sea posible disipar los gases
producidos por el motor.

D.8 DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
La tabla D.8 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.8: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Dobladora
mecánica de ferralla
Peligros identificados
Golpes (rotura incontrolada de los
redondos, movimientos de barrido fuera
de control)
Atrapamiento (entre redondos durante las
fases de transporte a mano o de doblado)
Cortes
y
erosiones
(manejo
y
sustentación de redondos)
Proyección violenta de partículas (gotas o
fragmentos de hormigón)
Contactos con la energía eléctrica
(puentear las protecciones eléctricas,
mangueras de alimentación por el suelo,
laceradas o rotas, conexiones directas sin
clavija)
Sobreesfuerzos
(sujetar
redondos,
cargarlos a brazo u hombro)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x
x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x
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D.8.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas de seguridad contra las proyecciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.8.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.

D.8.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes está previsto
efectuar un barrido diario del entorno de la dobladora de ferralla.



Para evitar los riesgos de atrapamiento ocasionados por fallos mecánicos, la
dobladora mecánica de ferralla deberá ser revisada semanalmente por el encargado
con el fin de detectar la respuesta correcta de los mandos.



Para la prevención del riesgo eléctrico, la dobladora de ferralla deberá tener
conectadas a tierra todas sus partes metálicas a través del cuadro eléctrico de
suministro, en combinación con el interruptor diferencial.



Para la prevención del riesgo eléctrico debido a deterioros de la manguera de
alimentación eléctrica ocasionados por el roce y aplastamiento durante el manejo de
ferralla, la manguera de la dobladora se deberá conducir hasta ésta de forma
enterrada.
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Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos asociados al empleo de
la dobladora mecánica de ferralla está previsto que se adhieran a la misma las
siguientes señales de seguridad en el trabajo: peligro de contacto con la energía
eléctrica y peligro de atrapamiento.



Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado,
se deberá proceder a acotar, mediante el empleo de señales de peligro sobre pies
derechos, toda la superficie de barrido de redondos durante las maniobras de
doblado.



Con el fin de evitar los riesgos ocasionados por el tropiezo de los trabajadores, está
previsto instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado situado
sobre una capa de gravilla a una distancia mínima de 3 m en su entorno.

D.9 DUMPER MOTO VOLQUETE AUTOTRANSPORTADO
La tabla D.9 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.9: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Dumper
motovolquete autotransportado
Peligros identificados
Caída de personas desde la máquina
(subir o bajar por lugares imprevistos)
Vuelco durante el vertido (sobrecarga,
falta de topes final de recorrido)
Proyección violenta de objetos (marcha)
Atropello (falta de señalización y
visibilidad, circulación común de
vehículos y personas)
Colisión (ausencia de señalista o de
señalización vial y acústica)
Golpes por objetos (manivela de puesta
en marcha, carga, cangilón)
Atrapamientos (mantenimiento)
Polvo (vertidos)
Ruido
Vibraciones
Contactos térmicos (mantenimiento)
Sobreesfuerzos (conducción durante
largos periodos de tiempo)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
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D.9.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Mascarilla contra los gases para el desarrollo de trabajos en locales sin ventilación.



Mascarilla contra el polvo para el desarrollo de las operaciones de vertido.



Gafas contra el polvo para el desarrollo de las operaciones de vertido.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Faja contra las vibraciones.



Muñequeras contra las vibraciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.9.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo, así como de seguridad vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE y de pórticos en la cabina contra
los aplastamientos.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Implantación de un programa de limpieza permanente de los tajos.



Preparación previa de la zona de estacionamiento de la maquinaria.



Utilización, en el puesto de conducción, de sillines dotados de absorción de las
vibraciones.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.
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D.9.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el desarrollo de las
operaciones de vertido, se deberá proceder a señalizar e instalar un tope de fin de
recorrido con la suficiente resistencia, situado ante el borde del lugar en el que el
dumper deba efectuar el vertido de la carga.



Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores, así como los riesgos de choques
contra objetos móviles e inmóviles, se deberá proceder a señalizar los caminos y
direcciones que deban ser recorridos por el dumper, vigilando el encargado que los
conductores no excedan la velocidad máxima permitida, tanto en el interior como
en el exterior de la obra.



Para evitar los riesgos derivados de la impericia, el dumper únicamente podrá ser
conducido por un trabajador poseedor del permiso de conducir de clase B, así como
del correspondiente permiso de autorización de uso de maquinaria.



Para evitar los riesgos de vuelco y atoramiento de la máquina circulando fuera de
control, derivados, en general, de la falta de visibilidad del conductor, el encargado
deberá vigilar el cumplimiento de las siguientes normas de seguridad:
 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumper.
 Se prohíbe el colmo de las cargas que impidan la correcta visión del conductor.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre el dumper.
 La subida de pendientes del dumper transportando la carga se deberá efectuar
siempre en marcha al frente, y los descensos en marcha de retroceso.
 Se prohíbe el transporte de cargas que sobresalgan por los laterales del dumper.

D.10 GUNITADORA
La tabla D.10 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
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Tabla D.10: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Gunitadora
Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
Proyección violenta de partículas (gunita)
x
x
Golpes por objetos (caída de rocas o
x
x
terrenos inestables)
Atrapamientos (caída de rocas o terrenos
x
x
inestables)
Polvo
(atmósferas
saturadas
de
x
x
suspensión de gunita)
Ruido
x
x
Vibraciones
x
x
Contactos eléctricos (puenteo de las
protecciones
eléctricas,
conexiones
x
x
directas sin clavija, cables por el suelo,
lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos (guía de la gunitadora)
x
x
Peligros identificados

Calificación
T TO M I IN
x
x
x
x
x
x
x
x

D.10.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes impermeabilizados.



Mandil impermeable.



Protectores auditivos.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Faja y muñequeras contra las vibraciones.



Gafas de seguridad contra las proyecciones.



Mascarilla con filtro mecánico recambiable.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.10.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.
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D.10.3 Normas de seguridad


Para controlar el riesgo de vuelco de los terrenos a gunitar, está previsto que, antes
de proceder al gunitado, el encargado realice una inspección ocular del terreno
objeto de esta operación, así como del circundante y que, en caso de riesgo de
vuelco o movimientos, efectúe de forma inmediata las suspensión de los trabajos.



Para evitar el riesgo de atrapamiento, el encargado deberá comprobar que la
gunitadora mantiene protegida, mediante la carcasa, todos sus órganos móviles y de
transmisión.



Para evitar el riesgo de atrapamiento y de proyección de gunita en direcciones
descontroladas, el encargado de los trabajos deberá verificar, antes de poner en
funcionamiento la gunitadora, que ésta conserva en perfecto estado el freno de
basculamiento, ordenando, en caso de avería, su reparación inmediata.



Para evitar el riesgo de atrapamiento, de proyección de partículas, así como de
contactos eléctricos indirectos, las operaciones de limpieza de mezcladores y
proyectores, así como el desarrollo de los trabajos de mantenimiento se deberán
efectuar con la máquina parada y desconectada de la red eléctrica.



Para evitar los riesgos eléctricos, la alimentación eléctrica de la gunitadora se
deberá realizar mediante el empleo de mangueras contra la humedad, dotadas de
clavijas estancas de intemperie, con conexión a la red de tierra en combinación con
el interruptor diferencial de protección. En el caso de que la conexión se realice
mediante la utilización de clemas, el encargado de los trabajos deberá vigilará la
permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

D.11 HORMIGONERA ELÉCTRICA
La tabla D.11 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
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Tabla D.11: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Hormigonera
eléctrica
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caída de personas al mismo nivel
(superficies embarradas)
Golpes por objetos (elementos móviles)
Polvo (viento)
Ruido
Contactos eléctricos (anulación de las
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas sin clavija, cables por el suelo,
lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos (guía del volante de
accionamiento de la cuba, carga de la
cuba)

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

D.11.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes impermeabilizados.



Mandil impermeable.



Protectores auditivos.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra el polvo.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.11.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Instalación de un entablado contra los deslizamientos en el entorno de trabajo de la
máquina.
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D.11.3 Normas de seguridad


El encargado de los trabajos deberá determinar el lugar de almacenamiento previsto
para realizar el acopio de los componentes de los morteros a fabricar, así como
vigilar el cumplimento de las siguientes normas de seguridad:
 Depositar el material en el lugar indicado sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado.
 Acceder a la zona de trabajo por lugares de tránsito fácil y seguro, es decir, sin
ser necesario realizar saltos y movimientos extraordinarios.
 Mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno del trabajo.



Para eliminar los riesgos de accidentes por atrapamientos, el encargado de los
trabajos deberá comprobar el cumplimiento de los siguientes requisitos de
seguridad:
 La hormigonera pastera deberá tener protegidos, mediante una carcasa, todos sus
órganos móviles y de transmisión, es decir, los engranajes, las poleas y la rueda
giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado.
 La hormigonera pastera deberá poseer en estado de perfecto funcionamiento el
freno de basculamiento del bombo.



Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, la
hormigonera pastera se deberá instalar fuera de la zona de paso de las cargas
suspendidas, pero próxima al alcance del gancho, si es necesario el transporte en
cubos o artesas de las masas producidas.



Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la
hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo más horizontalmente
posible y alejada de los cortes y desniveles existentes en el terreno.



Para evitar las amputaciones, el personal deberá efectuar la desconexión de la
corriente eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento de
la hormigonera pastera.



Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que la
hormigonera pastera se conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables
de cuatro conductores (uno de ellos para la puesta a tierra).
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D.12 MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL
La tabla D.12 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.12: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Máquinas
herramientas en general
Peligros identificados
Caída de objetos a niveles inferiores
Proyección violenta de partículas
(materiales o rotura de elementos
móviles)
Golpes por objetos (elementos móviles)
Cortes y erosiones (disco de corte,
proyección de objetos)
Polvo
Ruido
Vibraciones
Contactos térmicos (disco de corte, tocar
objetos calientes)
Contactos eléctricos (anulación de las
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas sin clavija, cables por el suelo,
lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos (trabajos durante largos
periodos de tiempo en posturas forzadas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

D.12.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero



Mandil de cuero.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.
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D.12.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Instalación de cubre discos de seguridad.

D.12.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos asociados a la transmisión corporal de las vibraciones
generadas por las máquinas herramienta (martillos neumáticos, apisones,
remachadoras, compactadoras y vibradores), está previsto que éstas sean
suministradas provistas de dispositivos amortiguadores.



Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, los motores eléctricos de
las máquinas herramienta deberán estar dotados de doble aislamiento. En su
defecto, deberán estar conectadas a la toma de tierra en combinación con los
correspondiente interruptores diferenciales.



Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta movidas
mediante correas deberán permanecer cerradas por sus carcasas protectoras,
comprobando diariamente el encargado el cumplimiento de esta norma y quedando
expresamente prohibido maniobrarlas a mano durante la marcha.



Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta provistas
de discos de movimiento mecánico deberán estar protegidos con carcasas completas
que, sin necesidad de levantarlas, permitan la observación del corte realizado.



Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta averiadas
o cuyo funcionamiento sea irregular deberán ser retiradas de la obra hasta su
reparación o sustitución.



Para evitar los riesgos de explosión e incendio, si fuera necesaria la instalación de
máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias
fácilmente combustibles, así como en locales cuyo ambiente contenga gases,
partículas o polvos inflamables o explosivos, éstas deberán estar dotadas de un
blindaje antideflagrante.
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El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se
neutralice mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido.



El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se
neutralice mediante el uso de mascarillas aislantes del polvo.



Queda expresamente prohibido el abandono de las máquinas herramienta en el
suelo o en las plataformas de andamios, aunque se encuentren desconectadas de la
red eléctrica.

D.13 MARTILLO NEUMÁTICO
La tabla D.13 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.13: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Martillo
neumático
Peligros identificados
Proyección violenta de partículas
Golpes por objetos (rotura de la
manguera de servicio)
Polvo
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos (contacto con líneas
eléctricas enterradas)
Sobreesfuerzos (trabajos durante largos
periodos de tiempo en posturas forzadas)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x
x

T

Calificación
TO M I IN
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

D.13.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero



Mandil de cuero.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Faja y muñequeras contra las vibraciones.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra las proyecciones.
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Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.13.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Implantación de un programa de limpieza permanente de los tajos.

D.13.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo y sujeto a vibraciones, está
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante la
rotación de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante
manejando el martillo neumático durante toda la jornada de trabajo.



Para evitar los riesgos por desprendimiento de objetos, se prohíbe la realización de
trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos neumáticos.



Para evitar los riesgos por impericia, el encargado deberá controlar que los
trabajadores no abandonen los martillos neumáticos conectados a la red de presión,
ni con la barrena hincada.



Para evitar el riesgo de electrocución, las líneas eléctricas enterradas deberán ser
señalizadas mediante detector, prohibiéndose expresamente el uso de martillo
neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir
de ser encontrada la señalización de aviso (unos 0,80 m por encima de la línea
eléctrica).



Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a
distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos neumáticos.
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D.14 MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MATERIAL
CERÁMICO
La tabla D.14 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.14: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Mesa de sierra
circular para material cerámico
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Proyección violenta de partículas
(fragmentos de cerámica o de
componentes del disco)
Cortes y erosiones (aristas del material
cerámico, ausencia de empujadores,
ausencia de carcasa protectora)
Golpes por objetos (rotura del disco de
corte por recalentamiento)
Atrapamientos por partes móviles
(anulación del cubredisco y del cuchillo
divisor, anulación de las carcasas
protectoras de las poleas de transmisión)
Polvo cerámico
Ruido
Abrasiones (tocar el disco de corte en
marcha, montaje y desmontaje del disco
de corte)
Contactos eléctricos (anulación de
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas sin clavijas, cables lacerados o
rotos)
Sobreesfuerzos (cambios de posición de
la máquina, transporte de materiales)

x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.14.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.
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Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.14.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.

D.14.3 Normas de seguridad


En prevención de los riesgos asociados a las posibles deformaciones de la mesa de
sierra circular para corte de material cerámico, así como de los de caída de objetos
o componentes desde altura, se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de
sierra circular para material cerámico mediante el eslingado y cuelgue directo del
gancho de la grúa. El transporte elevado se deberá realizar izando la mesa de sierra
a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. De esta forma, la batea se
deberá suspender del gancho de la grúa mediante la utilización de eslingas,
conformadas por casquillos termosoldados con guarda cabos, quedando
expresamente prohibido dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de
sierra circular para corte de material cerámico durante los periodos de inactividad.



Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco de corte y la subsiguiente
proyección de partículas, el encargado, con la máquina desconectada de la red
eléctrica, deberá comprobar diariamente el buen estado de los discos de corte,
ordenando la sustitución inmediata de aquellos que se encuentren deteriorados.



Para evitar los riesgos eléctricos, la alimentación eléctrica de las mesas de sierra
circular para el corte del material cerámico se deberá efectuar mediante mangueras
contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la
red de tierra en combinación con el interruptor diferencial de protección. En el caso
de que la conexión se realizase mediante el empleo de clemas, el encargado deberá
vigilar la permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos
eléctricos.
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Para evitar los riesgos por impericia, el mantenimiento de las mesas de sierra
circular para el corte del material cerámico deberá ser realizado por personal
especializado para tal menester.



Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, así como la posibilidad de potenciar
el riesgo eléctrico, está previsto ubicar la mesa de sierra circular para material
cerámico sobre lugares secos, evitándose expresamente los lugares encharcados, y
efectuando una permanente limpieza del polvo y de los barros procedentes de las
operaciones de corte.



Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de
polvo, la mesa de sierra circular para material cerámico deberá utilizarse con la
carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje
deberá emplear gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías
respiratorias. Asimismo, los cortes deberán ser realizados en vía húmeda para así
evitar la producción de polvo.



No obstante lo expresado en el apartado anterior, en caso de corte de materiales
para los que no sea posible utilizar la vía húmeda se procederá como sigue:
 El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando
que el viento incidiendo sobre su espalda, en dirección contraria el polvo
proveniente del corte efectuado.
 El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables
de retención de polvo de cerámica, siendo estrictamente obligatorio su uso.

D.15 MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA
La tabla D.15 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
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Tabla D.15: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Mesa de sierra
circular para madera
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Proyección violenta de partículas
(fragmentos de madera, astillas y dientes
de la sierra)
Cortes y erosiones (ausencia de
empujadores, ausencia de carcasa
protectora y del cuchillo divisor)
Golpes por objetos (rotura del disco de
corte por recalentamiento)
Atrapamientos por partes móviles
(anulación del cubredisco y del cuchillo
divisor, anulación de las carcasas
protectoras de las poleas de transmisión)
Polvo de madera
Ruido
Abrasiones (tocar el disco de corte en
marcha, montaje y desmontaje del disco
de corte)
Contactos eléctricos (anulación de
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas sin clavijas, cables lacerados o
rotos)
Sobreesfuerzos (cambios de posición de
la máquina, transporte de materiales,
corte de tablones)

x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D.15.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.
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D.15.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.

D.15.3 Normas de seguridad


En prevención de los riesgos asociados a las posibles deformaciones de la mesa de
sierra circular para corte de madera, así como de los de caída de objetos o
componentes desde altura, se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra
circular para madera mediante el eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa.
El transporte elevado se deberá realizar izando la mesa de sierra a una batea
emplintada a la que se amarrará firmemente. De esta forma, la batea se deberá
suspender del gancho de la grúa mediante la utilización de eslingas, conformadas
por casquillos termosoldados con guarda cabos, quedando expresamente prohibido
dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra circular para corte de
madera durante los periodos de inactividad.



Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco de corte y la subsiguiente
proyección de partículas, el encargado, con la máquina desconectada de la red
eléctrica, deberá comprobar diariamente el buen estado de los discos de corte,
ordenando la sustitución inmediata de aquellos que se encuentren deteriorados.



Para evitar los riesgos por impericia, el mantenimiento de las mesas de sierra
circular para el corte de la madera deberá ser realizado por personal especializado
para tal menester.



Para evitar los riesgos eléctricos, la alimentación eléctrica de las mesas de sierra
circular para el corte de la madera se deberá efectuar mediante mangueras contra la
humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la red de tierra
en combinación con el interruptor diferencial de protección. En el caso de que la
conexión se realizase mediante el empleo de clemas, el encargado deberá vigilar la
permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.

273



Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel, así como la posibilidad de potenciar
el riesgo eléctrico, está previsto ubicar la mesa de sierra circular para madera sobre
lugares secos, evitándose expresamente los lugares encharcados, y efectuando una
permanente limpieza del polvo y de los barros procedentes de las operaciones de
corte.



Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de
polvo, la mesa de sierra circular para madera deberá utilizarse con la carcasa de
protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje deberá
emplear gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías
respiratorias. Los cortes de otros materiales distintos a la madera deberán ser
realizados en vía húmeda para evitar el polvo.



No obstante lo expresado en el apartado anterior, en caso de corte de materiales
distintos a la madera para los que no sea posible utilizar la vía húmeda se procederá
como sigue:
 El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando
que el viento incidiendo sobre su espalda, en dirección contraria el polvo
proveniente del corte efectuado.
 El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables
de retención de polvo de cerámica, siendo estrictamente obligatorio su uso.

D.16 MOTO NIVELADORA
La tabla D.16 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.16: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Moto niveladora
Peligros identificados
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar por lugares inapropiados)
Atropellos (falta de visibilidad)
Vuelco (salvar pendientes excesivas)
Choque con objetos móviles
Atrapamientos (mantenimiento)
Ruido (cabinas sin insonorizar)
Vibraciones (puesto de mando sin aislar)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Incendios (almacenar combustible)
Exposición a temperaturas extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
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D.16.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Faja contra las vibraciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.16.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.



Empleo de máquinas provistas de pórticos contra los aplastamientos.



Dotación de extintor contra incendios.

D.16.3 Normas de seguridad


Para evitar el riesgo de atropello por falta de visibilidad, el encargado deberá
controlar que los trabajadores se encuentren siempre situados a un mínimo de 25 m
del lugar de trabajo de la moto niveladora, estando, además, ésta dotada de una
bocina automática de retroceso y prohibiéndose expresamente la realización de
trabajos de medición o replanteo con la moto niveladora en movimiento.



Para evitar el riesgo de vuelco con atrapamiento del conductor, está previsto que la
moto niveladora esté dotada de un pórtico contra los vuelcos y contra los impactos,
controlando el encargado de los trabajos que:
 El refino de los taludes se realice cada 3 m de altura, en prevención de posibles
desprendimientos origen de accidentes.
 No se sobrepasen, en ningún caso, pendientes laterales superiores al 40 %.
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El encargado de los trabajos verificará el cumplimiento por parte de los
trabajadores responsables del manejo de la moto niveladora de las siguientes
normas de seguridad:
 Se deberá mantener la máquina alejada de terrenos inseguros y propensos a los
hundimientos.
 Si no se tiene suficiente visibilidad o la maniobra debe ser realizada en un
espacio angosto, se deberá solicitar la presencia de un señalista.
 Las operaciones de ascenso y descenso a la moto niveladora se deberán efectuar
por los lugares previstos para ello.
 No se deberá saltar nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por
un riesgo inminente para la integridad física del trabajador.
 Si la moto niveladora entra en contacto con una línea eléctrica, se deberá
proceder a solicitar auxilio mediante el empleo de la bocina y esperar a recibir
instrucciones. Nunca se deberá intentar abandonar la cabina, aunque el contacto
con la energía eléctrica haya cesado y, sobre todo, no se deberá permitir que
nadie toque la moto niveladora, ya que ésta puede estar cargada de electricidad.
 El conductor no deberá permitir que nadie se encarame sobre la moto
niveladora, ni que acceda a la cabina o al manejo de los mandos.
 Está expresamente prohibido efectuar arrastres de carga o tirones sesgados ya
que la moto niveladora puede volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y
esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos.
 Nunca se deberá abandonar la máquina con el motor en marcha.
 Antes de realizar una pasada de cuchilla sobre el terreno, se deberá comprobar
las tablas de inclinaciones de la cabina, no sobrepasando nunca el limite
marcado en ellas ya que la moto niveladora puede volcar.
 Antes de poner en servicio la máquina, se deberá proceder a comprobar el
correcto funcionamiento de todos los dispositivos de frenado.
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D.17 PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE
NEUMÁTICOS
La tabla D.17 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.17: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Pala cargadora
sobre orugas o sobre neumáticos
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(terrenos embarrados)
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar por lugares inapropiados)
Atropellos (falta de visibilidad)
Vuelco (salvar pendientes excesivas,
pasar zanjas, maniobras de carga y
descarga sobre el camión de transporte,
terreno irregular, cazos cargados con la
máquina en movimiento)
Atropellos (trabajar dentro del radio de
acción del brazo de la pala cargadora,
dormitar a su sombra, falta de
señalización y visibilidad)
Desplome de objetos (alud de tierras por
superar la altura de corte máximo según
el tipo de terreno, desplome de taludes,
desplome de árboles)
Choque con objetos móviles (falta de
visibilidad, falta de iluminación, ausencia
de señalización)
Atrapamientos (mantenimiento)
Proyección violenta de partículas (carga
y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas)
Polvo
Ruido (cabinas sin insonorizar)
Vibraciones (puesto de mando sin aislar)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Contactos eléctricos (contacto con líneas
eléctricas aéreas y subterráneas)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)
Exposición a temperaturas ambientales
extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
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D.17.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Faja contra las vibraciones.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.17.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Empleo de señalización luminosa y acústica en la maquinaria.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.



Empleo de máquinas provistas de pórticos contra los aplastamientos.



Empleo de máquinas provistas de sistemas de insonorización y refrigeración.

D.17.3 Normas de seguridad


Para evitar las lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la pala
cargadora se deberán emplear los peldaños y asideros dispuestos para tal función de
forma frontal, y nunca subir utilizando las cadenas, cubiertas y guardabarros o
saltar directamente desde la máquina si no es por un peligro inminente para el
trabajador.



Para evitar los riesgos por impericia, no se deberá permitir acceder a la máquina a
personas inexpertas.
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Para evitar el riesgo de incendio de la máquina, no se deberán almacenar trapos
grasientos ni combustibles sobre la pala, ni fumar cuando se manipule la batería o
durante las operaciones de abastecimiento de combustible.



Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no se deberá tratar de realizar
ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Se deberá
proceder a apoyar la cuchara en el suelo, parar el motor, poner el freno de mano y
bloquear la máquina y, sólo a continuación, realizar las operaciones de servicio
necesarias.



Para evitar los riesgos de quemaduras y en caso de calentamiento del motor, no se
deberá proceder a abrir directamente la tapa del radiador, ya que el vapor
desprendido puede causar quemaduras graves. Asimismo, el aceite lubricante del
motor únicamente deberá ser cambiado con el motor en frío.



Para paliar el riesgo de proyección de líquidos corrosivos a los ojos, se deberá
evitar tocar el liquido anticorrosión y, en caso de ser necesario efectuar esta
operación, se deberá proceder a emplear guantes y gafas contra las proyecciones.



Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no se deberá tocar
directamente el electrolito de la batería con los dedos y, en caso de ser necesario
efectuar esta operación, se deberá proceder a emplear guantes impermeables.



Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, se deberá
comprobar, antes de dar servicio al área central de la misma, que el eslabón de
traba se encuentra adecuadamente instalado.



Para evitar el riesgo de contacto con la corriente eléctrica continua, si es necesario
manipular el sistema eléctrico de la máquina, se deberá proceder previamente a
desconectar el motor de la batería y extraer la llave de contacto.



Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, no se deberán liberar los
frenos de la máquina en posición de parada si antes no se ha procedido a la
instalación de los tacos de inmovilización en las orugas.



Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre la cabina de mando de la máquina,
las palas cargadoras sobre orugas deberán estar dotadas de una protección de la
cabina contra los impactos y vuelcos, que no deberán presentar ningún tipo de
deformación.
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Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y choques, el encargado deberá controlar
que los caminos de circulación interna de la obra se tracen, señalicen y mantengan
adecuadamente, ordenando, en caso necesario, la eliminación de los blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad en las operaciones de
circulación de la maquinaria.



Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el encargado deberá
verificar que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el
fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la
combustión. Esta precaución se deberá extremar en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.



Para poder atajar los incendios eventuales, el encargado deberá controlar que las
palas cargadoras a utilizar en la obra estén dotadas de un extintor de polvo
polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones en vigor.



Para evitar los riesgos asociados a la marcha de la máquina fuera de control y al
vuelco de la misma, se prohíbe expresamente que los conductores abandonen la
pala cargadora con el motor en marcha, así como con la pala de la cuchara izada y
sin apoyar sobre el suelo.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío se
prohíbe expresamente circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes
de tierra deberá permanecer lo más baja posible con el objeto de garantizar los
adecuados niveles de estabilidad de la máquina.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina se prohíbe su utilización en
condiciones diferentes a las proporcionadas por el fabricante. Los ascensos o
descensos en carga de la cuchara se deberán efectuar siempre utilizando marchas
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se deberá realizar a velocidad lenta.



Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina, queda estrictamente
prohibido el transporte de personas en el interior de la cuchara, el izado de
trabajadores mediante la utilización de la misma, así como el empleo de la cuchara
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.



Para evitar los riesgos asociados al descontrol de la marcha de la máquina, se
prohíbe el acceso a las palas cargadoras con una vestimenta sin ceñir, que puede
engancharse en salientes y controles.
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D.18 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR
La tabla D.18 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.18: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos.
Retroexcavadora con martillo rompedor
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(terrenos embarrados)
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar por lugares inapropiados)
Vuelco (salvar pendientes excesivas,
pasar zanjas, maniobras de carga y
descarga sobre el camión de transporte,
terreno irregular, cazos cargados con la
máquina en movimiento, apoyo peligroso
de los estabilizadores)
Atropellos (trabajar dentro del radio de
acción del brazo de la pala cargadora,
dormitar a su sombra, falta de
señalización y visibilidad)
Desplome de objetos (alud de tierras por
superar la altura de corte máximo según
el tipo de terreno, desplome de taludes,
desplome de árboles)
Choque con objetos móviles (falta de
visibilidad, falta de iluminación, ausencia
de señalización)
Atrapamientos (mantenimiento)
Proyección violenta de partículas (carga
y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas)
Polvo (equipo picador)
Ruido (cabinas sin insonorizar)
Vibraciones (puesto de conducción sin
aislar)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Contactos eléctricos (contacto con líneas
eléctricas aéreas y subterráneas)
Incendios (almacenar combustible en la
máquina)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)
Exposición a temperaturas ambientales
extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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D.18.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Faja contra las vibraciones.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.18.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Empleo de señalización luminosa y acústica en la maquinaria.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.



Empleo de máquinas provistas de pórticos contra los aplastamientos y los vuelcos.



Empleo de máquinas provistas de sistemas de insonorización y refrigeración.

D.18.3 Normas de seguridad


Para evitar las lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la
retroexcavadora se deberán emplear los peldaños y asideros dispuestos para tal
función de forma frontal, y nunca subir utilizando las cadenas, cubiertas y
guardabarros o saltar directamente desde la máquina si no es por un peligro
inminente para el trabajador.



Para evitar el riesgo de incendio de la máquina, no se deberán almacenar trapos
grasientos ni combustibles en la retroexcavadora, ni fumar cuando se manipule la
batería o durante las operaciones de abastecimiento de combustible.
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Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no se deberá tratar de realizar
ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Se deberá
proceder a apoyar la cuchara en el suelo, parar el motor, poner el freno de mano y
bloquear la máquina y, sólo a continuación, realizar las operaciones de servicio
necesarias.



Para evitar los riesgos de quemaduras y en caso de calentamiento del motor, no se
deberá proceder a abrir directamente la tapa del radiador, ya que el vapor
desprendido puede causar quemaduras graves. Asimismo, el aceite lubricante del
motor únicamente deberá ser cambiado con el motor en frío.



Para paliar el riesgo de proyección de líquidos corrosivos a los ojos, se deberá
evitar tocar el liquido anticorrosión y, en caso de ser necesario efectuar esta
operación, se deberá proceder a emplear guantes y gafas contra las proyecciones.



Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no se deberá tocar
directamente el electrolito de la batería con los dedos y, en caso de ser necesario
efectuar esta operación, se deberá proceder a emplear guantes impermeables.



Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, se deberá
comprobar, antes de dar servicio al área central de la misma, que el eslabón de
traba se encuentra adecuadamente instalado.



Para evitar el riesgo de contacto con la corriente eléctrica continua, si es necesario
manipular el sistema eléctrico de la retroexcavadora, se deberá proceder
previamente a desconectar el motor de la batería y extraer la llave de contacto.



Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, no se deberán liberar los
frenos de la máquina en posición de parada si antes no se ha procedido a la
instalación de los tacos de inmovilización en las ruedas.



Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y choques, el encargado deberá controlar
que los caminos de circulación interna de la obra se tracen, señalicen y mantengan
adecuadamente, ordenando, en caso necesario, la eliminación de los blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad en las operaciones de
circulación de la maquinaria.
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Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre la cabina de mando de la máquina,
las retroexcavadoras deberán estar dotadas de una protección de la cabina contra los
impactos y los vuelcos que no deberán presentar ningún tipo de deformación.



Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el encargado deberá
verificar que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el
fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la
combustión. Esta precaución se deberá extremar en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.



Para poder atajar los incendios eventuales, el encargado deberá controlar que las
retroexcavadoras a utilizar en la obra estén dotadas de un extintor de polvo
polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones en vigor.



Para evitar los riesgos asociados a la marcha de la máquina fuera de control y al
vuelco de la misma, se prohíbe expresamente que los conductores abandonen la
retroexcavadora con el motor en marcha, así como con la pala de la cuchara izada y
sin apoyar sobre el suelo.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío se
prohíbe expresamente circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes
de tierra deberá permanecer lo más baja posible con el objeto de garantizar los
adecuados niveles de estabilidad de la máquina.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina se prohíbe su utilización en
condiciones diferentes a las proporcionadas por el fabricante. Los ascensos o
descensos en carga de la cuchara se deberán efectuar siempre utilizando marchas
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se deberá realizar a velocidad lenta.



Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina, queda estrictamente
prohibido el transporte de personas en el interior de la cuchara, el izado de
trabajadores mediante la utilización de la misma, así como el empleo de la cuchara
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.



Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, se deberá vigilar la presión
de los neumáticos, trabajando con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de la máquina.
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D.19 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE
NEUMÁTICOS
La tabla D.19 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.19: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos.
Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(terrenos embarrados)
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar por lugares inapropiados)
Vuelco (salvar pendientes excesivas,
pasar zanjas, maniobras de carga y
descarga sobre el camión de transporte,
terreno irregular, cazos cargados con la
máquina en movimiento, apoyo peligroso
de los estabilizadores)
Atropellos (trabajar dentro del radio de
acción del brazo de la pala cargadora,
dormitar a su sombra, falta de
señalización y visibilidad)
Desplome de objetos (alud de tierras por
superar la altura de corte máximo según
el tipo de terreno, desplome de taludes,
desplome de árboles)
Choque con objetos móviles (falta de
visibilidad, falta de iluminación, ausencia
de señalización)
Atrapamientos (mantenimiento)
Proyección violenta de partículas (carga
y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas)
Polvo (equipo picador)
Ruido (cabinas sin insonorizar)
Vibraciones (puesto de conducción sin
aislar)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Contactos eléctricos (contacto con líneas
eléctricas aéreas y subterráneas)
Incendios (almacenar combustible en la
máquina)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)
Exposición a temperaturas ambientales
extremas

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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x
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x
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D.19.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Faja contra las vibraciones.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.19.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Empleo de señalización luminosa y acústica en la maquinaria.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.



Empleo de máquinas provistas de pórticos contra los aplastamientos y los vuelcos.



Empleo de máquinas provistas de sistemas de insonorización y refrigeración.

D.19.3 Normas de seguridad


Para evitar las lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la
retroexcavadora se deberán emplear los peldaños y asideros dispuestos para tal
función de forma frontal, y nunca subir utilizando las cadenas, cubiertas y
guardabarros o saltar directamente desde la máquina si no es por un peligro
inminente para el trabajador.



Para evitar el riesgo de incendio de la máquina, no se deberán almacenar trapos
grasientos ni combustibles en la retroexcavadora, ni fumar cuando se manipule la
batería o durante las operaciones de abastecimiento de combustible.
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Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no se deberá tratar de realizar
ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Se deberá
proceder a apoyar la cuchara en el suelo, parar el motor, poner el freno de mano y
bloquear la máquina y, sólo a continuación, realizar las operaciones de servicio
necesarias.



Para evitar los riesgos de quemaduras y en caso de calentamiento del motor, no se
deberá proceder a abrir directamente la tapa del radiador, ya que el vapor
desprendido puede causar quemaduras graves. Asimismo, el aceite lubricante del
motor únicamente deberá ser cambiado con el motor en frío.



Para paliar el riesgo de proyección de líquidos corrosivos a los ojos, se deberá
evitar tocar el liquido anticorrosión y, en caso de ser necesario efectuar esta
operación, se deberá proceder a emplear guantes y gafas contra las proyecciones.



Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no se deberá tocar
directamente el electrolito de la batería con los dedos y, en caso de ser necesario
efectuar esta operación, se deberá proceder a emplear guantes impermeables.



Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, se deberá
comprobar, antes de dar servicio al área central de la misma, que el eslabón de
traba se encuentra adecuadamente instalado.



Para evitar el riesgo de contacto con la corriente eléctrica continua, si es necesario
manipular el sistema eléctrico de la retroexcavadora, se deberá proceder
previamente a desconectar el motor de la batería y extraer la llave de contacto.



Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, no se deberán liberar los
frenos de la máquina en posición de parada si antes no se ha procedido a la
instalación de los tacos de inmovilización en las orugas o neumáticos.



Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y choques, el encargado deberá controlar
que los caminos de circulación interna de la obra se tracen, señalicen y mantengan
adecuadamente, ordenando, en caso necesario, la eliminación de los blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad en las operaciones de
circulación de la maquinaria.
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Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre la cabina de mando de la máquina,
las retroexcavadoras deberán estar dotadas de una protección de la cabina contra los
impactos y los vuelcos, que no deberán presentar ningún tipo de deformación.



Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el encargado deberá
verificar que se revisen periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el
fin de asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la
combustión. Esta precaución se deberá extremar en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.



Para poder atajar los incendios eventuales, el encargado de los trabajos deberá
controlar que las retroexcavadoras a utilizar en la obra estén dotadas de un extintor
de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las revisiones en
vigor.



Para evitar los riesgos asociados a la marcha de la máquina fuera de control y al
vuelco de la misma, se prohíbe expresamente que los conductores abandonen la
retroexcavadora con el motor en marcha, así como con la pala de la cuchara izada y
sin apoyar sobre el suelo.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío se
prohíbe expresamente circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes
de tierra deberá permanecer lo más baja posible con el objeto de garantizar los
adecuados niveles de estabilidad de la máquina.



Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina se prohíbe su utilización en
condiciones diferentes a las proporcionadas por el fabricante. Los ascensos o
descensos en carga de la cuchara se deberán efectuar siempre utilizando marchas
cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se deberá realizar a velocidad lenta.



Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina, queda estrictamente
prohibido el transporte de personas en el interior de la cuchara, el izado de
trabajadores mediante la utilización de la misma, así como el empleo de la cuchara
como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.



Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, se deberá vigilar la presión
de los neumáticos y orugas, trabajando con el inflado a la presión recomendada por
el fabricante de la máquina.
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D.20 RODILLO VIBRANTE
La tabla D.20 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.20: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Rodillo vibrante
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caída de personas al mismo nivel
(terrenos embarrados)
Caída de personas a distinto nivel (subir
o bajar por lugares inapropiados)
Vuelco (fallo del terreno o inclinación
superior a la admisible por el fabricante)
Atropellos (mala visibilidad, velocidad
excesiva, ausencia de señalización, falta
de
planificación
o
planificación
equivocada)
Choque con objetos móviles (falta de
visibilidad, falta de iluminación, ausencia
de señalización)
Atrapamientos (mantenimiento, cabina
de mando sin protección frente a los
vuelcos)
Proyección violenta de partículas (piedra,
grava fracturada)
Ruido (cabina de mando sin insonorizar)
Vibraciones (puesto de conducción sin
aislar)
Contactos térmicos (mantenimiento)
Incendios (almacenar combustible en la
máquina)
Sobreesfuerzos (mantenimiento)
Exposición a temperaturas ambientales
extremas

D.20.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Protectores auditivos.



Faja contra las vibraciones.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

x

x

T

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x
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x

x

x
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x

x

x

x

x
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D.20.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo y señalización vial.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Empleo de un señalista en las operaciones con maquinaria.



Estricto cumplimiento del manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.



Empleo de máquinas provistas de pórticos contra los aplastamientos.



Dotación de extintor contra incendios.

D.20.3 Normas de seguridad


El rodillo vibrante autopropulsado es propiedad de la empresa alquiladora, por lo
que corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en el desarrollo de los
trabajos de conducción de dicha máquina.



Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante
autopropulsado, el encargado deberá controlar que éste disponga de un pórtico de
seguridad contra los vuelcos y los aplastamientos.



Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe expresamente la
realización de las operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.



Para evitar los riesgos asociados a distensiones musculares, el asiento del conductor
del rodillo vibrante autopropulsado deberá estar dotado de un sistema de absorción
de las vibraciones generadas por la máquina. El encargado deberá verificar
periódicamente el buen estado del sistema de absorción de vibraciones del asiento e
impedir el trabajo a las máquinas que no lo posean o que dispongan de este sistema
deteriorado.



Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del
conductor, el encargado deberá controlar que no permanezca ningún trabajador en
un entorno inferior a 5 m del rodillo vibrante autopropulsado, estando éste dotado,
además, de un sistema de señalización acústica, indicador de las maniobras
efectuadas marcha atrás.
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Para evitar el riesgo asociado a la circulación de la máquina fuera de control, los
rodillos vibrantes utilizados en la obra deberán estar dotados de doble servofreno de
seguridad.



Para evitar las lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la misma
se deberán emplear los peldaños y asideros dispuestos para tal función de forma
frontal, y nunca saltar directamente desde la máquina si no es por un peligro
inminente para el trabajador.



Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no se deberá tratar de realizar
ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Se deberá
proceder a poner el freno de mano, bloquear la máquina, parar el motor extrayendo
la llave de contacto y, sólo a continuación, realizar las operaciones de servicio
necesarias.



No se deberá permitir el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y
nunca se les permita su conducción.



No se deberán guardar combustibles ni trapos grasientos en la máquina.



Para evitar los riesgos de quemaduras y en caso de calentamiento del motor, no se
deberá proceder a abrir directamente la tapa del radiador, ya que el vapor
desprendido puede causar quemaduras graves. Asimismo, el aceite lubricante del
motor únicamente deberá ser cambiado con el motor en frío.



Para paliar el riesgo de proyección de líquidos corrosivos a los ojos, se deberá
evitar tocar el liquido anticorrosión y, en caso de ser necesario efectuar esta
operación, se deberá proceder a emplear guantes y gafas contra las proyecciones.



Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no se deberá tocar
directamente el electrolito de la batería con los dedos y, en caso de ser necesario
efectuar esta operación, se deberá proceder a emplear guantes impermeables.



No se deberán liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se
ha procedido a la instalación de los tacos de inmovilización de los rodillos.



Antes de iniciar cada turno de trabajo, se deberá comprobar, mediante la realización
de maniobras lentas, que todos los mandos responden perfectamente. Si no
obedecen, se deberá proceder a detener la máquina inmediatamente y comunicar
este hecho al encargado para que esa reparada.
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D.21 ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA
La tabla D.21 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.21: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Rozadora radial
eléctrica
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caída de personas al mismo nivel
(pisadas sobre materiales)
Pisadas sobre objetos punzantes
Cortes y erosiones (limpieza de la roza
efectuada, tocar el disco en movimiento)
Proyección violenta de partículas
Polvo
Ruido
Vibraciones
Contactos eléctricos (falta de doble
aislamiento, anulación de toma de la
tierra, conexión sin clavijas, cables
lacerados o rotos)
Sobreesfuerzos (realización de rozas en
posturas forzadas)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

D.21.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Mascarilla contra el polvo.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.21.2 Prevenciones previstas


T

Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.

x

Calificación
TO M I IN

x
x
x
x
x

x
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Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.



Utilización de rozadoras dotadas de sistema de extracción localizada del polvo.

D.21.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos por impericia, el personal encargado del manejo la rozadora
eléctrica deberá estar en posesión de la correspondiente autorización de uso de
maquinaria, que sólo será expedida tras la comprobación de la necesaria pericia del
operario.



Para evitar el riesgo eléctrico, las rozadoras eléctricas se deberán utilizar
alimentadas con tensión de seguridad a 24 V, estando, además, dotadas de doble
aislamiento eléctrico.



Para evitar el riesgo eléctrico, la conexión al transformador de suministro a las
rozadoras eléctricas se deberá efectuar mediante el empleo de una manguera
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho - hembra
estancas.



Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en
situación de avería, las rozadoras eléctricas deberán ser reparadas por personal
especializado. El encargado deberá comprobar diariamente el buen estado de las
rozadoras eléctricas, retirando de servicio aquéllas que ofrezcan deterioros que
impliquen riesgos para los operarios.



Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, se prohíbe expresamente
depositar la rozadora en el suelo o dejarla abandonada conectada a la red eléctrica.



El encargado de los trabajos deberá comprobar el cumplimiento de las siguientes
normas de seguridad:
 Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas constitutivas de su
carcasa de protección o que la tiene deteriorada. En caso afirmativo, comunicar
este hecho al encargado para que la anomalía sea reparada de inmediato.
 No intentar realizar rozas inclinadas basándose en el buen pulso.
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 No intentar agrandar el canal rozado oscilando el disco. En caso necesario,
realizar un canal paralelo muy próximo al que desea agrandar para después
efectuar la comunicación de ambos con simples golpes de martillo.
 No presionar el aparato excesivamente, ya que el disco de corte puede romperse.
 Evitar recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, ya que
pueden fracturarse y causar daños.
 Desconectar la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones
necesarias para el cambio del disco.

D.22 SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO
La tabla D.22 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.22: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Soldadura con
arco eléctrico
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(pisadas sobre materiales, tropiezo con
mangueras)
Caída de personas a distinto nivel
(estructura metálica, trabajos en el borde
de forjados, balcones, aleros, estructuras
de obra civil, uso de guindolas
artesanales, caminar sobre la perfilería)
Pisadas sobre objetos punzantes
Atrapamiento entre objetos (piezas
pesadas en fase de soldadura y en fase de
recibido)
Proyección violenta de partículas (picado
de cordones de soldadura, amolado)
Contactos térmicos (caída de gotas
incandescentes)
Contactos eléctricos (circuito mal
cerrado, tierra mal conectada, bornes sin
protección, cables lacerados o rotos)
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
(arco voltáico)
Inhalación de vapores metálicos
Incendio (soldar junto a materiales
inflamables)
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas durante largos periodos de
tiempo, sustentar objetos pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

T

Calificación
TO M I IN

x
x

x

x
x
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D.22.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de cuero con protección del antebrazo.



Mandil de cuero.



Polainas de cuero.



Yelmo de soldador con pantalla de oculares filtrantes para la prevención de la
radiación por arco voltaico y la proyección de fragmentos y partículas.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Cinturón de seguridad de sujeción y contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.22.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.



Utilización de equipos de soldadura eléctrica portátiles de última generación,
provistos del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.



Utilización de mantas para la recogida de las gotas incandescentes procedentes de
las operaciones de soldadura.



Empleo de cuerdas fiadoras para el amarre y anclaje de los cinturones de seguridad.



Implantación de un sistema de protección perimetral para la realización de trabajos
en altura basado en la instalación de redes tipo toldo.



Uso permanente de garras de suspensión de perfiles de gancho.



Utilización de escalas anilladas adecuadamente calculadas para las operaciones de
ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los
soportes y de las guíndolas de seguridad para soldadores.
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D.22.3 Normas de seguridad


Para evitar los accidentes originados por tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes, lacerantes o candentes, está previsto que una cuadrilla de reposición y
mantenimiento desarrolle los trabajos necesarios para garantizar que todos los tajos
se encuentren limpios y ordenados, siendo el encargado el máximo responsable del
cumplimiento de esta norma.



Para evitar el riesgo eléctrico la alimentación eléctrica del grupo de soldadura se
deberá efectuar bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo,
instalado en el cuadro auxiliar de suministro.



Asimismo y en prevención del riesgo eléctrico, los portaelectrodos a utilizar en la
obra deberán disponer de un soporte de manutención fabricado en un material
aislante de la electricidad, siendo responsable el encargado de verificar que los
soportes utilizados no se encuentren peligrosamente deteriorados.



Para prevenir el riesgo eléctrico se prohíbe expresamente la utilización de
portaelectrodos deteriorados.



En prevención del riesgo eléctrico, las operaciones de soldadura que se realicen en
zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad se deberán efectuar empleando
tensiones inferiores a 50 V. En este caso, el grupo de soldadura deberá estar
localizado en el exterior del recinto donde vayan a ser desarrollados los trabajos.



Asimismo y en prevención del riesgo eléctrico, las operaciones de soldadura
desarrolladas en condiciones normales no deberán ser efectuadas empleando
tensiones superiores a los 90 V, si los equipos están alimentados por corriente
alterna, y a los 150 V, en el caso de que la alimentación se efectúe mediante
corriente continua.



Para la prevención de la exposición por inhalación a gases metálicos, la soldadura
en taller deberá ser realizada sobre un banco para soldadura fija, dotado de un
sistema de aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.



Para la prevención de los riesgos originados por las pisadas sobre materiales, así
como de caídas al mismo nivel, está previsto que una cuadrilla de reposición y
mantenimiento efectúe la limpieza diaria del taller de soldadura, eliminando del
suelo los clavos, fragmentos y recortes existentes.
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Para la prevención del riesgo eléctrico el taller de soldadura deberá estar dotado de
un extintor de polvo químico seco y señalizado mediante el empleo, en su acceso,
de señales normalizadas correspondientes al riesgo eléctrico y al riesgo de incendio.



El encargado de los trabajos será el responsable de verificar y controlar el
cumplimiento de las siguientes normas de seguridad por parte de los trabajadores
encargados de los trabajos de soldadura eléctrica:
 Nunca se deberá picar el cordón de soldadura sin emplear una protección ocular,
ya que las esquirlas de la cascarilla desprendida pueden producir graves lesiones
en los ojos.
 No se deberá tocar las piezas recientemente soldadas, ya que éstas pueden
encontrarse a temperaturas elevadas que podrían producir quemaduras severas.
 Si es necesario el desarrollo de trabajos de soldadura en un recinto cerrado, se
deberá garantizar la ventilación eficaz del mismo, evitando así los riesgos de
intoxicación y asfixia.
 Antes de comenzar a soldar, se deberá comprobar la ausencia de personas en el
entorno y en la vertical del puesto de trabajo de soldador.
 Está expresamente prohibido abandonar y depositar la pinza de sujeción del
electrodo directamente sobre el suelo o sobre la perfilería, siendo obligatorio su
instalación en un portapinzas adecuado.
 Antes de comenzar el montaje del equipo, se deberá solicitar al encargado la
información necesaria sobre el lugar más adecuado para efectuar el tendido del
cableado del grupo.
 Antes de iniciar la operación de soldadura, se deberá comprobar que el grupo se
encuentra correctamente conectado a tierra.
 Está estrictamente prohibido anular la toma de tierra de la carcasa del grupo de
soldadura en caso de actuación del interruptor diferencial. En este caso, se
deberá proceder a comunicar al encargado la avería, con el objeto que éste
ordene la reparación del grupo o sus sustitución por otro.
 No se deberán utilizar mangueras eléctricas que presenten su protección externa
rota o deteriorada. En este caso, se deberá solicitar al encargado su sustitución
inmediata.
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 Se deberá comprobar, de forma previa a efectuar su conexión al grupo de
soldadura que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante la utilización
de conexiones estancas de intemperie, estando expresamente prohibido el
empleo de conexiones directas protegidas mediante el empleo de cinta aislante.
 En el caso de que sea necesario efectuar el empalme de las mangueras, se deberá
proceder a proteger éste mediante el empleo de forrillos termorretráctiles.

D.23 SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
La tabla D.23 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.23: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Soldadura
oxiacetilénica y oxicorte
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(pisadas sobre materiales, tropiezo con
mangueras)
Caída de personas a distinto nivel
(estructura metálica, trabajos en el borde
de forjados, balcones, aleros, estructuras
de obra civil, uso de guindolas
artesanales, caminar sobre la perfilería)
Pisadas sobre objetos punzantes
Caída de objetos (botellas durante el
transporte a gancho de grúa)
Atrapamiento entre objetos (piezas
pesadas en fase de soldadura o de corte y
en fase de recibido)
Proyección violenta de partículas (picado
de cordones de soldadura, amolado)
Contactos térmicos (caída de gotas
incandescentes)
Exposiciones a radiaciones no ionizantes
(radiaciones luminosas por metal blanco)
Inhalación de vapores metálicos
Incendio (soldar o cortar junto a
materiales inflamables)
Explosión
(tumbar
las
botellas,
formación de acetiluro de cobre, utilizar
mecheros para detectar fugas)
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas durante largos periodos de
tiempo, sustentar objetos pesados)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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D.23.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Botas de seguridad.



Guantes de cuero.



Manoplas de cuero.



Mandil de cuero.



Polainas de cuero.



Pantalla de soldador.



Gafas de soldador y contra los impactos.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Cinturón de seguridad de sujeción y contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.23.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas.



Utilización de equipos de soldadura provistos del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.



Empleo de cuerdas fiadoras para el amarre y anclaje de los cinturones de seguridad.



Implantación de un sistema de protección perimetral para la realización de trabajos
en altura basado en la instalación de redes tipo toldo.



Utilización de carros porta botellas provistos de un sistema de cierre seguro.



Empleo de porta mecheros.



Utilización de guíndolas de seguridad para soldador adecuadamente calculadas.



Dotación de un equipo de extinción contra incendios en cada tajo de soldadura.



Implantación de un programa de limpieza permanente de los tajos.
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D.23.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos originados por las fugas de gases licuados, las explosiones,
así como las caídas de botellas de gas durante su transporte en el gancho de la grúa,
el suministro y transporte interno en la obra de las botellas o bombonas, que
contengan gases licuados o hayan contenido los mismos, se deberá efectuar
cumpliendo las siguientes normas de seguridad:
 Las válvulas de suministro deberán estar protegidas por una caperuza protectora.
 Está expresamente prohibido mezclar botellas de gases distintos.
 El transporte se deberá efectuar sobre bateas enjauladas en posición vertical y
atadas.



Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y, en su caso, derrames de
acetileno está previsto que el traslado y ubicación de las botellas de gases licuados
para su uso se efectúe mediante el empleo de carros porta botellas de seguridad
provistos de un sistema de cierre adecuado; prohibiéndose expresamente la
utilización de botellas que contengan acetileno o cualquier otro gas licuado en
posición inclinada.



Para evitar los riesgos de explosión e incendio se prohíbe expresamente acopiar o
mantener las botellas que contengan o hayan contenido gases licuados expuestas al
sol o a cualquier otra fuente de calor. Asimismo, el encargado deberá controlar que
éstas no se abandonan en cualquier parte, antes o después de su utilización,
requiriendo al soldador la localización de cada recipiente en un lugar expreso para
su almacenamiento seguro.



Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, las botellas
que contengan o hayan contenido gases licuados se deberán acopiarán separadas en
función de sus diversos contenidos: oxígeno, acetileno, butano y propano, con
distinción expresa de los lugares de almacenamiento destinados a las botellas llenas
y a las vacías.



Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el encargado deberá verificar
las posibles fugas existentes en las mangueras de suministro de los gases licuados
mediante la inmersión de las mismas, bajo presión, en el interior de un recipiente
lleno de agua.
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Para evitar los riesgos asociados al transporte y utilización de botellas de gases
licuados, el lugar destinado al almacenamiento de las mismas se deberá ubicar en el
exterior de la obra o en un lugar alejado de aquellos elementos estructurales que
pudieran ser agredidos en caso de un

accidente, garantizando sus adecuadas

condiciones de ventilación constante y directa y señalizando su acceso, dotado de
cerradura de seguridad, mediante la instalaciones de señales de peligro explosión y
prohibición de fumar.


Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, los mecheros para soldadura
y oxicorte mediante gases licuados deberán estar dotados de válvulas antirretroceso
de la llama.



El encargado de los trabajos será el responsable de verificar y controlar el
cumplimiento de las siguientes normas de seguridad:
 Siempre se deberán utilizar los carros porta botellas en las operaciones de
transporte, en prevención del riesgo del riesgo de lumbalgias por sobreesfuerzos.
 Se deberá evitar que se golpeen las botellas o que éstas puedan caer desde altura,
eliminando siempre las posibilidades de accidentes ocasionados por los
deterioros de los recipientes o de las válvulas.
 Está estrictamente prohibido inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, ya
que puede derramarse la acetona que contienen, provocando una explosión o un
incendio.
 Se prohíbe el empleo de botellas de oxígeno tumbadas.
 Antes de encender el mechero, se deberá comprobar que las conexiones de las
mangueras están correctamente realizadas y que no existen fugas, así como que
se encuentran adecuadamente instaladas las válvulas antirretroceso de llama.
 Para efectuar la comprobación de la ausencia de fugas en las mangueras, se
deberá proceder a sumergir las mismas bajo presión en un recipiente con agua;
de esta forma las burbujas delatarán la existencia de la fuga. Si es así, se deberá
solicitar, de inmediato, al encargado el suministro de mangueras nuevas.
 Está expresamente prohibida la existencia de fuegos en el entorno de las botellas
que contengan o hayan contenido gases licuados.
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 En caso de que el soldador tenga que ausentarse, nunca se deberá abandonar el
carro porta botellas en el tajo, procediéndose, en este caso, al cierre del paso de
gas, así como a su transporte a un lugar seguro, en prevención de los riesgos a
los que podrían verse expuestos el resto de los trabajadores presentes en la obra.
 Siempre se deberá abrir el paso del gas mediante la llave instalada en la propia
botella, ya que, si se utiliza otro tipo de herramienta, las válvulas de apertura o
cierre pueden quedar inutilizadas y, si sucede una emergencia, no se podrá
controlar la situación.
 Nunca se deberá depositar el mechero en el suelo o sobre cualquier otra
superficie, debiéndose solicitar al encargado el suministro de un dispositivo
porta mecheros.
 El soldador deberá estudiar o solicitar que le indiquen cuál es la trayectoria más
adecuada y segura para efectuar el tendido de las mangueras.
 La unión entre las mangueras de ambos gases deberá efectuarse mediante el
empleo de cinta adhesiva, facilitando su manejo con mayores niveles de
seguridad y comodidad.
 Las mangueras, una vez utilizadas, deberán recogerse mediante el empleo de
carretes.
 Nunca se deberán utilizar mangueras de igual color para gases diferentes.
 Está estrictamente prohibido emplear acetileno para soldar o cortar materiales
que contengan cobre, por bajo que sea el contenido del material en este
elemento; en prevención de la posible formación de acetiluro de cobre,
compuesto altamente explosivo.
 Para efectuar el desprendimiento de pinturas con el mechero se deberá emplear
una mascarilla protectora, provista de los filtros químicos específicos para los
compuestos de la pintura que se van a quemar; ya que los gases producidos en
este tipo de operaciones son tóxicos.
 Si es necesario soldar sobre elementos pintados o efectuar el corte de los
mismos, se deberá procurar efectuar esta operación al aire libre o en un local
adecuadamente ventilado.
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D.24 VIBRADORES ELÉCTRICOS
La tabla D.24 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados al empleo
de esta máquina.
Tabla D.24: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Vibradores
eléctricos
Peligros identificados

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED

Caída de personas al mismo nivel
(pisadas sobre materiales)
Pisadas sobre objetos punzantes
Proyección violenta de partículas
(hormigón)
Contacto eléctricos (puentear las
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas sin clavija, cables lacerados o
rotos)
Ruido
Vibraciones
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
forzadas durante largos periodos de
tiempo, trabajo continuado y repetitivo)

T

x

x

x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

D.24.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.



Gafas contra las proyecciones.



Mandil, manguitos y polainas de impermeables.



Protectores auditivos.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

D.24.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del adecuado
comportamiento de las protecciones eléctricas.
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Utilización de máquinas provistas del marcado CE.



Implantación de un programa de mantenimiento preventivo.



Implantación de plataformas sobre la capa de compresión de las armaduras.

D.24.3 Normas de seguridad


Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión
de las armaduras con el hormigón, no se vibrará apoyando la aguja directamente
sobre las armaduras.



Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del
hormigón, está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de
compresión de armaduras.



Para evitar el riesgo eléctrico, el encargado de los trabajos controlará que no se deje
abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los
elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones
eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie.



Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo sujeto a vibraciones, está
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante el
cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante
manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.



Para evitar los riesgos por impericia, el encargado de los trabajos controlará que los
trabajadores no abandonen los vibradores conectados a la red de presión.



Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, se alejará el compresor a una distancia
superior a 15 m del lugar de manejo de los vibradores.



Está prohibido abandonar el vibrador conectado al circuito de presión.

ANEXO E: RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE OBRA
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E.1 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
La tabla E.1 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a la
ejecución de esta instalación de obra.
Tabla E.1: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación de
aire acondicionado
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (uso de
medios auxiliares, existencia de huecos
de paso de conductos, trabajos sobre
cubiertas y similares)
Pisadas sobre materiales
Cortes y erosiones (manipulación y corte
de chapas metálicas, manejo de
herramientas cortantes, manipulación de
placas o mantas de fibra de vidrio,
manejo de cañas y estopa para la
formación de conductos o forros con
escayola)
Atrapamientos (operaciones de puesta en
servicio, montaje general y pruebas)
Proyección violenta de fragmentos
(esmerilado, picado de cordones de
soldadura, fibra de vidrio, gotas de
escayola)
Contactos
térmicos
(soldadura
y
oxicorte)
Contactos eléctricos (anulación de
protecciones, toma de tierra artesanal,
conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos)
Ruido (motores en funcionamiento)
Dermatitis (contacto con aglomerantes
hidráulicos)
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas
forzadas, empuje de elementos pesados,
guía de cargas sustentadas a gancho de
grúa, transporte de cables eléctricos,
manejo de guías)

E.1.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Calificación
TO M I IN

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Gafas contra las proyecciones.



Protectores auditivos.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

E.1.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas para la
realización de trabajos en altura.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.

E.1.3 Normas de seguridad


Las chapas metálicas y las placas de fibra de vidrio se almacenarán en paquetes
sobre durmientes, no sobrepasando las pilas de acopio la altura de 1,60 m.



La escayola se almacenará ensacada sobre durmientes, no sobrepasando las pilas de
acopio la altura de 1,60 m.



Los tramos de conducto montado se almacenarán de manera ordenada junto a los
lugares de montaje definitivo.



La construcción o montaje de los conductos de aire acondicionado se realizará en
un lugar a cubierto del resto de los riesgos generales de la obra.



Las herramientas de corte y las de cosido no se dejarán sobre el pavimento para
evitar accidentes al resto de los operarios de la obra.
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Antes de realizar las pruebas de los motores con transmisión con correas, se
desconectará la energía eléctrica del cuadro de suministro y se instalará, además, el
rótulo de peligro que indique no conectar, personal trabajando en la instalación.



Durante la descarga desde el camión y para evitar los riesgos de vuelco y caída de
la carga sobre los trabajadores y de atrapamientos, está previsto izar los
climatizadores, torres de refrigeración, extractores de aire de gran tamaño, unidades
enfriadoras, compresores y tuberías con la ayuda de balancines indeformables
mediante el gancho de la grúa,. La carga se posará en el suelo sobre una superficie
preparada con tablones de reparto de cargas y, desde este punto, se transportará al
lugar de acopio o a la cota de ubicación.



Para evitar el riesgo de golpes y atrapamientos por penduleo de la carga sustentada
a gancho, está previsto que las cargas suspendidas se controlen mediante cuerdas de
guía seguras de cargas. Se prohíbe expresamente guiar las cargas pesadas
directamente con las manos o el cuerpo.



Para evitar el riesgo de golpes y atrapamientos está previsto que el transporte o
cambio de ubicación horizontal mediante rodillos se realice utilizando
exclusivamente al personal necesario, que, además, empujarán la carga desde los
laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados.



El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos a través de rampas se
controlará mediante el uso trácteles que soportarán el peso directo. Los trabajadores
guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar los sobreesfuerzos y
atrapamientos.



Está previsto que el ascenso y descenso a la bancada de instalación definitiva de
una determinada máquina se ejecute mediante el uso de una rampa construida en
función de la carga a soportar e inclinación necesaria para la circulación de los
rodillos de desplazamiento.



El transporte de tramos de tuberías a hombro por un solo trabajador se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante
supere la altura de un hombre.



Las tuberías más pesadas serán transportadas por un mínimo de dos trabajadores,
guiados por un tercero en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
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Una vez aplomadas las columnas se repondrán las protecciones colectivas, de tal
forma que dejen pasar los hilos de los plomos. Las protecciones se irán
desmontando conforme ascienda la columna montada y el encargado de los trabajos
revisará los posibles huecos con riesgo de tropiezo o caída por ellos y, si es
necesario, ordenará reponer la protección hasta la conclusión del patinillo.



Para evitar el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio está previsto que las
chapas metálicas sean retiradas del acopio para su corte y formación del conducto,
por un mínimo de dos trabajadores. Para el corte con cizalla de las chapas,
permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por
movimientos indeseables, en especial de las hojas recortadas.



Para evitar los riesgos por saturación de espacio o por desorden, está previsto que
los tramos de conducto montado, se transporten lo antes posible para su montaje
definitivo.



Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores y de golpes por la
carga, está previsto que los tramos de conducto se transporten mediante el gancho
de la grúa, con eslingas que los abracen de boca a boca por el interior del conducto.
Serán guiados mediante cuerdas de control seguro e cargas. Se prohíbe
expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caída
por empujón de la carga.



Para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos cortantes, no se abandonarán en
el suelo cuchillas cortantes, grapadoras y remachadoras.



Los montajes de los conductos de aire acondicionado sobre las cubiertas, se
suspendan bajo régimen de fuertes vientos.



Para controlar el riesgo de caída a distinto nivel está previsto que el montaje de las
rejillas se realice desde escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura.



Antes del inicio de la puesta en marcha de la instalación, se instalaran las carcasas
de protección de las partes móviles y se verificará que se han apartado de ellas las
herramientas que se estén utilizando.
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E.2 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
La tabla E.2 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a la
ejecución de esta instalación de obra.
Tabla E.2: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación de
pararrayos
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (trabajos
sobre cubiertas, balcones, tribunas y
similares, uso de medios auxiliares)
Pisadas sobre materiales sueltos
Cortes y erosiones (herramientas
manuales, manejo de tubos, alambres y
cables eléctricos)
Sobreesfuerzos (transporte e instalación
de cables eléctricos, manejo de guías)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

Calificación
TO M I IN

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E.2.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

E.2.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.
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Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas para la
realización de trabajos en altura.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.

E.2.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos de caída a distinto nivel, no se iniciarán los trabajos sobre las
cubiertas planas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, se ha previsto la instalación de unos
puntos de amarre de seguridad de los que sujetar los cables a los que enganchar el
cinturón de seguridad.



Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel o desde altura, está previsto que la
zona de trabajo se mantenga limpia de obstáculos y de objetos que no se utilicen
durante los trabajos.



Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre los trabajadores, se prohíbe verter
escombro y recortes directamente por la fachada. Los escombros se recogerán y
apilarán para su vertido posterior por las trompas.



Para evitar el riesgo de caída desde altura no se iniciarán los trabajos hasta haberse
concluido el camino seguro para transitar o permanecer sobre cubiertas inclinadas.



Para evitar el riesgo de caída desde altura, las operaciones de montaje de
componentes se efectuarán en una cota segura, prohibiéndose la composición de
elementos en altura.



Para evitar los riesgos de caída desde altura bajo condiciones meteorológicas
extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, está previsto que el encargado
controle la suspensión de los trabajos. Asimismo, se prohíbe expresamente instalar
pararrayos y antenas en esta obra a la vista de nubes de tormenta próximas.



Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal,
apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de una
barandilla metálica de 100 cm de altura, formada por barra pasamanos, barra
intermedia y rodapié.



Para evitar el riesgo eléctrico está previsto que las líneas eléctricas próximas al tajo
se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.
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Para evitar el riesgo de cortes y erosiones, el manejo de cables se efectuará siempre
con guantes de cuero.

E.3 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS
SANITARIOS
La tabla E.3 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a la
ejecución de esta instalación de obra.
Tabla E.3: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación de
fontanería y aparatos sanitarios
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (trabajos
sobre cubiertas, existencia de huecos
horizontales, uso de medios auxiliares)
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura
de aparatos sanitarios)
Cortes y erosiones (herramientas
manuales, manejo de tubos, alambres y
cables eléctricos, rotura de aparatos
sanitarios)
Atrapamiento entre piezas pesadas
Ruido (esmerilado, corte de tuberías)
Explosión (uso de sopletes, formación de
acetiluro de cobre, bombonas de
acetileno tumbadas)
Incendio (uso de sopletes, formación de
acetiluro de cobre, bombonas de
acetileno tumbadas)
Contactos
eléctricos
(anular
las
protecciones
eléctricas,
conexiones
directas con cables desnudos)
Sobreesfuerzos (transporte e instalación
de objetos pesados)

E.3.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calificación
TO M I IN

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

E.3.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Implantación de sistemas de protección basados en el empleo de barandillas para la
realización de trabajos en altura.



Utilización de anclajes y cuerdas para la sujeción de los cinturones de seguridad.

E.3.3 Normas de seguridad


Para evitar los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está
previsto que los bloques de aparatos sanitarios se transporten flejados sobre bateas,
transportados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por los
trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas y la descarga sobre las
plantas se realizará sobre plataformas de descarga segura. .



Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por
roturas de porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez
recibidos en las plantas, se transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.



Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco
iluminados o iluminados a contra luz está previsto que el transporte de tramos de
tubería a hombro por un solo hombre se realice inclinando la carga hacia atrás, de
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.



Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener
los bancos de trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas
durante la labor.
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Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales se
controlará la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el
aplomado para la instalación de los conductos verticales.



Para evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos, las soldaduras
con plomo se efectuarán en lugares ventilados.



Para evitar los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, el nivel de
iluminación existente para el desarrollo de los tajos de fontanería será de un
mínimo de 100 lux, medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminación eléctrica
mediante portátiles se efectuará a través mecanismos estancos de seguridad con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.



Para evitar el riesgo de incendio, se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a
materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.



Para evitar los riesgos de caída desde altura, está previsto que las instalaciones de
fontanería en balcones, tribunas y terrazas sean ejecutadas una vez levantados los
petos o barandillas definitivas.

E.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
La tabla E.4 incluye la identificación y calificación de los riesgos asociados a la
ejecución de esta instalación de obra.
Tabla E.4: Identificación, análisis y evaluación inicial de riesgos. Instalación
eléctrica provisional de obra
Peligros identificados
Caída de personas al mismo nivel
(tropiezos, desorden)
Caída de personas a distinto (existencia
de huecos horizontales y verticales, uso
de medios auxiliares)
Pisadas sobre materiales sueltos
Cortes y erosiones (herramientas
manuales, alambres y cables eléctricos,
manipulación de guías)
Contactos
eléctricos
(anular
las
protecciones
eléctricas,
empalmes,
trabajos en tensión)
Sobreesfuerzos (transporte e instalación
de cables y cuadros eléctricos)

Probabilidad Consecuencias
B M A LD D ED
x

x

x

T

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Calificación
TO M I IN

x
x
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E.4.1 Equipos de protección individual


Casco de seguridad.



Calzado de seguridad.



Guantes de cuero.



Faja contra los sobreesfuerzos.



Muñequeras.



Cinturón de seguridad contra las caídas.



Chaleco reflectante.



Ropa de trabajo de algodón.

E.4.2 Prevenciones previstas


Empleo de señalización de riesgos en el trabajo.



Vigilancia permanente de las normas preventivas, así como del correcto
funcionamiento de las protecciones eléctricas.



Limpieza permanente de las zonas de trabajo.



Delimitación y cierre del acceso a la zona de trabajo.



Dotación de extintores contra incendios.

E.4.3 Normas de seguridad


Los calibres de los cables manguera serán los adecuados para la carga que han de
soportar en función del cálculo realizado.



La distribución a partir del cuadro general se efectuará con cable manguera
antihumedad perfectamente protegido y, siempre que sea posible, enterrado con
señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares de paso.



Los empalmes provisionales y alargadores se realizarán con conectores especiales
antihumedad del tipo estanco para la intemperie.



Los empalmes definitivos se realizarán mediante cajas de empalmes, admitiéndose
en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores con
lo que la protección de los magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de
empalmes serán de modelos normalizados para intemperie.

315



Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas
a distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está previsto que,
siempre que sea posible, los cables del interior de la obra vayan colgados de puntos
de sujeción perfectamente aislados de la electricidad.



Los interruptores estarán protegidos en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles
y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.



Cada cuadro eléctrico ira provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del
cuadro eléctrico general y de una señal normalizada de peligro electricidad sobre la
puerta, que estará provista de cierre.



Los cuadros eléctricos irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de
una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y
cierre de seguridad.



Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra
y siempre que sea posible, con enclavamiento.



Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad
y seguridad el servicio eléctrico de diferente voltaje.



Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado estarán protegidas con
un interruptor diferencial.



Las máquinas eléctricas fijas quedarán protegidas, además, en sus cuadros,
mediante interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto
al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las
máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión
general imprevista de toda la obra.



La toma de tierra de la maquinaria se ejecutará mediante un hilo de toma de tierra
específico y, por intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general,
en combinación con los interruptores diferenciales generales o selectivos.



Para mantener la conductividad del terreno en el que se instale cada toma de tierra,
está previsto mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El
encargado de los trabajos controlará que esta operación se realice por un trabajador
vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
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Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una
señal de riesgo eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.



Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura
sobre el pavimento.



Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas que se
hayan de utilizar en la instalación eléctrica provisional de la obra posean mangos
aislantes contra los riesgos eléctricos.



No se permitirán las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No se
permitirá conectar a las tuberías, ni hacer en ellas o similares (armadura y pilares)
la masa para la soldadura eléctrica.



No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre las mangueras eléctricas,
ya que puede eliminar o deteriorar su aislamiento y producir accidentes.



No se permitirá la anulación del neutro de las mangueras..



Están prohibidas las conexiones directas cable - clavija.



No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las
zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los
huecos con protecciones.



Está estrictamente prohibido situar los cuadros de distribución o conexión eléctrica
junto al borde de forjados, así como en las mesetas de las escaleras.



Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al
inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de
test. Si no responden correctamente, se ordenará su sustitución inmediata.



Se dispondrá de extintores portátiles de incendios junto a la entrada del cuarto del
cuadro general eléctrico de la obra, así como en las proximidades de los cuadros de
distribución.

ANEXO F: PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y
SALUD
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F.1 PROTECCIÓN COLECTIVA
La tabla F.1 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de cada
uno de los elementos que integran las protecciones colectivas a implantar en obra.
Tabla F.1: Presupuesto de seguridad y salud. Protección colectiva
Descripción

Medición

Anclaje ancim cinturón de seguridad
2 unidades
Anclaje especial cinturón de seguridad
2 unidades
Anclaje especial amarre cinturón
1 unidad
Alquiler andamio metálico tubular
250 m2
Alquiler guíndola telescópica
350 horas
Barandilla tipo ayuntamiento
25 m
Barandilla tipo tenis hinca a forjados
80 m2
Barandilla tipo tenis hinca al terreno
25 m2
Barandilla tubular por aprieto
140 m2
Cable fiador para cinturón de seguridad
10 m
Cuerda auxiliar de guía segura de cargas
30 m
Cuerda fiadora cinturón de seguridad
35 m
Detector electrónico de redes y servicios
1 unidad
Escalera de mano metálica
3 unidades
Eslinga de seguridad
3 unidades
Extintor ABC 21A-113B
10 unidades
Interruptor diferencial 30 Ma
3 unidades
Interruptor diferencial alumbrado 30 mA 2 unidades
Interruptor diferencial 300 mA
1 unidad
Manta ignífuga
4 unidades
Tapa de madera oclusión hueco
5 m2
Mallazo electrosoldado oclusión hueco
24 m2
Palastro de acero oclusión hueco
270 kg
Pasarela de madera para zanjas
4 m2
Pasarela para comunicación en altura
6m
Plataforma para descarga en altura
2 unidades
Portátil de seguridad de iluminación
1 unidad
Portátil contra deflagraciones
1 unidad
Redes tipo toldo
18 unidades
Redes toldo con retención de objetos
10 unidades
Toma de tierra normalizada general
1 unidad
Toma de tierra normalizada para las
5 unidades
estructuras metálicas de máquinas fijas
Transformador de 24 V y 1000 W
2 unidades
Transformador de 24 V y 1500 W
1 unidad
Valla metálica para cierre de la obra
280 m
Visera de chapa metálica
4 m2
Visera ligera de retención de objetos
18 m2
TOTAL

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)
5,88
11,76
5,88
11,76
9,95
9,95
3,82
955,00
57,70
20195,00
30,05
751,25
6,42
513,60
24,09
602,25
15,73
2202,20
163,56
1635,60
1,38
41,40
2,40
84,00
1352,28
1352,28
107,52
322,56
72,12
216,36
107,67
1076,70
36,81
110,43
35,61
71,22
33,49
33,49
17,92
71,68
14,34
71,70
6,81
163,44
4,09
1104,30
32,84
131,36
79,15
474,90
210,35
420,70
11,61
11,61
16,53
16,53
13,15
236,70
14,59
145,90
167,62
167,62
167,37

836,85

33,79
67,58
40,59
40,59
8,87
2483,60
31,22
124,88
42,95
773,10
37539,85 EUR
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F.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
La tabla F.2 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de los
elementos que integran los equipos de protección individual a emplear en la obra.
Tabla F.2: Presupuesto de seguridad y salud. Equipos de protección individual
Descripción

Medición

Bota impermeable de goma
10 unidades
Bota aislante de la electricidad
2 unidades
Casco de seguridad
65 unidades
Casco de seguridad aislante eléctrico
5 unidades
Casco protector auditivo
65 unidades
Cinturón de seguridad anticaídas
7 unidades
Cinturón de seguridad anticaídas 2ª
7 unidades
Cinturón de seguridad contra caídas
7 unidades
Cinturón de seguridad contra caídas 2
7 unidades
Cinturón de seguridad de sujeción
65 unidades
Cinturón de seguridad de suspensión
10 unidades
Cinturón porta herramientas
23 unidades
Deslizador paracaídas para cinturón
10 unidades
Faja contra las vibraciones
7 unidades
Faja contra los sobreesfuerzos
7 unidades
Filtro para mascarillas contra el polvo
36 unidades
Filtro neutro para gafas de soldador
12 unidades
Filtro neutro para pantallas de soldador
8 unidades
Filtro contra radiaciones de arco voltaico
12 unidades
para gafas de soldador
Filtro contra radiaciones de arco voltaico
8 unidades
para pantallas de soldador
Gafas contra proyecciones e impactos
10 unidades
Gafas contra radiaciones de soldadura
4 unidades
Gafas contra el polvo
65 unidades
Guantes de cuero flor y loneta
189 unidades
Guantes de goma
126 unidades
Guantes aislantes de la electricidad
1 unidad
Mandil de seguridad de cuero
13 unidades
Manguitos de cuero flor
2 unidades
Mascarilla contra partículas con filtro
12 unidades
Mascarilla de papel filtrante para polvo
65 unidades
Muñequeras contra las vibraciones
5 unidades
Pantalla contra radiaciones de soldadura
3 unidades
Polainas de cuero flor
3 unidades
Ropa de trabajo de algodón
180 unidades
Ropa de trabajo impermeable
30 unidades
Zapatos de seguridad
65 unidades
Yelmo de soldador
2 unidades
TOTAL

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)
22,43
224,30
45,45
90,90
1,56
101,40
1,56
7,80
3,25
211,25
9,38
65,66
10,22
71,54
11,42
79,94
12,02
84,14
5,89
382,85
64,79
647,90
7,21
165,83
180,30
1803,00
7,03
49,21
7,21
50,47
0,48
17,28
1,80
21,60
1,20
9,60

5,41

64,92

5,71

45,68

10,82
10,82
8,05
5,41
0,12
14,12
3,37
2,34
7,39
0,36
3,37
4,15
2,04
9,02
10,22
15,03
7,42

108,20
43,28
523,25
1022,49
15,12
14,12
43,81
4,68
88,68
23,40
16,85
12,45
6,12
1623,60
306,60
976,95
14,84
9039,71 EUR
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F.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
La tabla F.3 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de los
elementos que integran la señalización de seguridad y salud a emplear en la obra.
Tabla F.3: Presupuesto de seguridad y salud. Señalización de seguridad y salud
Descripción
Balizamiento lateral de rampas formado
por pies derechos laterales hincados en el
terreno a franjas alternativas amarillas y
negras, y señales circulares de parada
Banda de advertencia de peligro
fabricada en cinta continua de material
plástico flexible a franjas alternativas
amarillas y negras
Señal de material plástico adhesivo de
advertencia de riesgo de caída de objetos
por cargas suspendidas
Señal de material plástico adhesivo de
advertencia de riesgo eléctrico
Señal de material plástico adhesivo de
advertencia de agua no potable
Señal de material plástico adhesivo de
prohibición de apagar con agua
Señal de material plástico adhesivo de
prohibición de fumar
Señal de material plástico adhesivo de
prohibición el paso a los peatones
Señal de material plástico adhesivo de
obligación de protección de la cabeza
Señal de material plástico adhesivo de
socorro
Señal de material plástico adhesivo de
localización del equipo de primeros
auxilios
Señal metálica circular de velocidad
máxima permitida con pié metálico de
sustentación
Señal metálica octogonal de parada o
paso prohibido con pié metálico de
sustentación
Señal metálica triangular de advertencia
de peligro de obras con pié metálico de
sustentación
Señal metálica triangular de advertencia
con pié metálico de sustentación
TOTAL

Medición

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)

2 unidades

110,68

221,36

3m

0,26

0,78

3 unidades

2,60

7,80

3 unidades

2,60

7,80

1 unidad

2,30

2,30

1 unidad

2,30

2,30

4 unidades

2,60

10,40

3 unidades

2,60

7,80

4 unidades

2,60

10,40

2 unidades

2,30

4,60

2 unidades

2,30

4,60

5 unidades

68,76

343,80

2 unidades

95,81

191,62

4 unidades

59,11

236,44

2 unidades

59,11

118,22
1170,22 EUR
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F.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
La tabla F.4 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de cada
uno de los elementos que integran las instalaciones provisionales para los trabajadores
que intervengan en la obra.
Tabla F.4: Presupuesto de seguridad y salud. Instalaciones provisionales
Descripción
Acometida de agua y desagües
Acometida eléctrica
Alquiler de módulo metálico apilable
prefabricado para uso de aseo, dotado de
inodoros, duchas y lavabos, fabricado en
chapa metálica emparedada y aislante
térmico
Alquiler de módulo metálico apilable
prefabricado para uso de comedor,
fabricado en chapa metálica emparedada
y aislante térmico
Alquiler de módulo metálico prefabricado
para uso de aseo, dotado de un inodoro
anaerobio portátil, fabricado en fibra de
vidrio y aislante térmico
Alquiler de módulo metálico apilable
prefabricado para uso de vestuario,
fabricado en chapa metálica emparedada
y aislante térmico
Banco de madera lijado y barnizado
Calefactor convector eléctrico
Calienta comidas eléctrico tipo placa
Equipo de refrigeración de ventana
Excavación de tierras para cimentación
Grifería hidromezcladora de agua fría y
caliente para lavabo
Jabón líquido
Jabonera instalada en las duchas
Jabonera instalada en los lavabos
Mano de obra de limpieza
Mesa de cocina de melamina para apoyo
de los electrodomésticos
Mesa de comedor tipo parque barnizada
Portarrollos para celulosa secamanos
Portarrollos para papel higiénico
Recipiente de recogida de basuras
Recipiente de recogida de celulosa
Solera de hormigón de 500 kg/m3
TOTAL

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)
6 unidades
96,97
581,82
1 unidad
310,48
310,48

Medición

2 unidades

190,13

380,26

7 unidades

178,28

1247,96

3 unidades

113,33

339,99

6 unidades

178,28

1069,68

12 unidades
5 unidades
3 unidades
5 unidades
316 m3

65,51
13,82
89,49
421,91
8,28

786,12
69,10
268,47
2109,55
2616,48

8 unidades

35,44

283,52

18 l
12 unidades
8 unidades
45 h

0,90
11,68
36,35
7,21

16,20
140,16
290,80
324,45

2 unidades

45,68

91,36

12 unidades
2 unidades
3 unidades
2 unidades
1 unidad
60 m3

149,05
13,40
13,40
5,89
5,89
38,00

1788,60
26,80
40,20
11,78
5,89
2280,00
15079,67 EUR
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F.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
La tabla F.5 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de cada
uno de los elementos que integran las instalaciones y servicios de primeros auxilios.
Tabla F.5: Presupuesto de seguridad y salud. Instalaciones y servicios de primeros
auxilios
Descripción

Medición

Acometida agua, desagües y electricidad
1 unidad
Armario de específicos con lavabo
1 unidad
Calefactor eléctrico por aire caliente
1 unidad
Camilla de reposo
1 unidad
Camilla portátil con inmovilización
1 unidad
Equipo de refrigeración de ventana
1 unidad
Agua oxigenada en botella de 250 ml
3 unidades
Alcohol de 96 º en botella de 250 ml
2 unidades
Algodón hidrófilo en paquete de 150 g
4 unidades
Amoniaco en botella de 250 ml
1 unidad
Ácido acetilsalicílico (50 unidades)
3 unidades
Paracetamol (50 unidades)
3 unidades
Antiespasmódico (30 unidades)
3 unidades
Apósitos autoadhesivos (50 unidades)
4 unidades
Apósitos estériles (100 unidades)
4 unidades
Solución antiséptica en botella de 125 ml
3 unidades
Bolsa para agua y hielo
2 unidades
Esparadrapo antialérgico
3 unidades
Flexo de pié para reconocimiento
1 unidad
Guantes esterilizados
200 unidades
Jeringuillas (10 unidades)
3 unidades
Jeringuillas para insulina (10 unidades)
2 unidades
Mano de obra de limpieza
20 h
Maletín botiquín portátil vacío
2 unidades
Mesa de madera para despacho
1 unidad
Pinza tijera de acero para curaciones
2 unidades
Pinza de acero tipo depilación
1 unidad
Portarrollos para celulosa sanitaria
1 unidad
Portarrollos para celulosa secamanos
1 unidad
Reconocimiento médico anual
30 unidades
Sábanas de celulosa (25 unidades)
3 unidades
Sillón giratorio
1 unidad
Silla de confidente
2 unidades
Termómetro clínico
2 unidades
Tintura de yodo en botella de 125 ml
5 unidades
Tónico cardíaco (25 unidades)
3 unidades
Torniquete antihemorrágico
2 unidades
TOTAL

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)
162,27
162,27
102,17
102,17
7,21
7,21
114,19
114,19
90,15
90,15
421,91
421,91
0,90
2,70
1,08
2,16
1,20
4,80
0,90
0,90
2,07
6,21
2,07
6,21
3,61
10,83
1,38
5,52
1,92
7,68
0,90
2,70
3,61
7,22
2,88
8,64
100,97
100,97
0,36
72,00
0,90
2,70
1,38
2,76
7,21
144,20
90,15
180,30
105,56
105,56
11,42
22,84
3,61
3,61
13,40
13,40
13,40
13,40
15,03
450,90
0,54
1,62
210,35
210,35
90,15
180,30
4,69
9,38
1,38
6,90
13,82
41,46
23,44
46,88
2573,00 EUR
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F.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD
La tabla F.6 incluye la descripción, medición, precio unitario e importe total de cada
uno de los conceptos que integran la mano de obra en materia de seguridad y salud a
emplear en la obra.
Tabla F.6: Presupuesto de seguridad y salud. Mano de obra de seguridad y salud
Descripción
Controlador de seguridad y salud
procedente de empresa colaboradora
Cuadrilla de seguridad y salud para el
mantenimiento y reposición de las
protecciones colectivas
Encargado de seguridad con nivel de
técnico especializado en la materia
Hora lectiva de formación de los
trabajadores en materia de seguridad y
salud
Horas empleadas en las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud
Horas empleadas por el Técnico en
seguridad y salud
TOTAL

Medición

Precio unitario Importe total
(EUR)
(EUR)

25 h

27,05

676,25

75 h

20,53

1539,75

100 h

30,05

3005,00

20 h

31,72

634,40

40 h

41,49

1659,60

150 h

41,49

6223,50
13738,50 EUR

