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Resumen
El proyecto tiene por objeto describir los trabajos de estabilización del talud que se
desean realizar en la estación de servicio sita en la Carretera Nacional 525, p.k. 534,600
en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense.
Y en base al proyecto solicitar la licencia de obras y todos los permisos necesarios para
realizarlos, tales como ocupación de vía pública, retirada de escombros y residuos
resultantes y existentes, etc.
El motivo por el cual se desea realizar las obras de estabilización del talud es como
consecuencia de los desprendimientos que se producen desde el macizo rocoso que está
ubicado encima de la estación de servicio, debido al estado de meteorización en el que
se encuentra la parte superficial de la roca que forma dicho macizo.
Se pretende evitar posibles accidentes ya que se trata de una estación de servicio y se
almacena combustible para suministro de vehículos, con las posibles consecuencias que
se pueden derivar de los desprendimientos que puedan producirse sobre las descargas de
combustible y el edificio auxiliar de la tienda y la integridad física de los trabajadores y
clientes.

Abstract
The project describe the slope stabilization works to be done in the service station
located on National Road 525, pk 534.600 in San Cibrao das Viñas, province of Orense
.
And based on the project, apply for the works permits and all permits necessary to
perform them, such as occupation of public roads, removal of debris and waste arising
and existing.
The reason to make the slope stabilization work is as a result of landslides that occur
from the rock mass which is located above the station, due to the state of weathering of
the surface of the rock mass.
This is to avoid accidents, because it is a service station with fuel stored for the supply
of vehicles, with the consequences that may result from landslides that may occur on the
discharge of fuel and the auxiliary building of the store, and the physical integrity of
workers and customers.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente proyecto tiene por objeto describir los trabajos de estabilización del
talud que se desean realizar en la estación de servicio (a partir de ahora E.S.) sita en la
Carretera Nacional 525.

El motivo por el cual se desea realizar las obras es como consecuencia de los
desprendimientos que se producen desde el macizo rocoso que está ubicado encima de
la estación de servicio, debido al estado de meteorización en el que se encuentra la parte
superficial de la roca que forma dicho macizo.

El proyecto incluye el estudio geotécnico y geofísico para caracterizar el estado
del talud, incluyendo un reconocimiento previo, toma de datos en campo y el análisis
estructural en gabinete.

En base a los resultados obtenidos, se propone un plan de saneamiento y
sostenimiento del talud para garantizar su estabilidad futura.

Durante el desarrollo de los trabajos se tendrá en cuenta en todo momento lo
preceptuado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos de
aplicación, y los capítulos de ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo no
derogados por estas normativas; se protegerá la vía pública, se exigirá el uso del casco y
se dotará a los trabajadores de los medios de protección necesarios, tal y como se define
en el estudio básico de seguridad y salud que se incluye como anexo.
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2 ESTADO ACTUAL

El motivo por el cual se desea realizar las obras de estabilización del talud es
como consecuencia de los desprendimientos que se producen desde el macizo rocoso
que está ubicado encima la E.S., debido al estado de meteorización en el que se
encuentra la parte superficial de la roca que forma dicho macizo.

Se pretende evitar posibles accidentes ya que se trata de una E.S. y se almacena
combustible para suministro de vehículos, con las posibles consecuencias que se pueden
derivar de los desprendimientos que puedan producirse sobre las descargas de
combustible y el edificio auxiliar de la tienda y la integridad física de los trabajadores y
clientes de la E.S..

2.1 Zona de actuación

Se trata de estabilizar el terreno en la zona indicada en la figura 1 como zona de
derrumbe.
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Figura Nº 1: Zona de derrumbe

Para lo mismo se actuará sobre todo el talud limítrofe con la estación, creando la
estabilidad necesaria para mantener la seguridad y el correcto funcionamiento. El área
tratada es la señalada en color verde en la figura 2.
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Figura Nº 2: Zona de actuación

2.2 Vista general

En la figura 3 se muestra una vista general de la estación en la que se aprecia el
talud a la derecha.
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Figura Nº 3: Vista aérea de la E.S.

En la figura 4 se muestra el talud en la zona de entrada y se pueden apreciar
pequeños desprendimientos.

Figura Nº 4: Talud a la entrada de la E.S.
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2.3 Situación del talud respecto a la gasolinera

En la figura 5 se muestra la cercanía de la estación con el talud, dando muestra
del peligro que pueden suponer los desprendimientos, tanto como las personas como
para todo aquello que se encuentre en la estación.

Figura Nº 5: Vista del talud en la zona posterior al edificio auxiliar

Desde lo alto del talud hasta la estación el desnivel es considerable como se
puede apreciar en la figura 6.
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Figura Nº 6: Vista de la cabeza del talud

Según se acerca el final de la estación, la diferencia de altura entre la cabeza del
talud y la estación de servicio se va reduciendo. Esta diferencia de cota se aprecia en la
figura 7.
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Figura Nº 7: Vista del macizo desde la salida de la E.S.

2.4 Detalle de los desprendimientos

Los fragmentos desprendidos son de considerables dimensiones, además la
cercanía a la estación de servicio genera una situación de peligro inminente que hace
necesaria la remediación si se quiere seguir manteniendo la actividad en la misma. Estos
fragmentos desprendidos del talud se aprecian en las figuras 8 y 9.
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Figura Nº 8: Desprendimientos a la entrada de la E.S.

Figura Nº 9: Zona de desprendimientos del talud.
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2.5 Ubicación

La estación de servicio se encuentra ubicada en la Carretera Nacional 525, en el
p.k. 534,600, en San Cibrao das Viñas, provincia de Orense. En la figura 10 se puede
ver la ubicación al Sur de la ciudad de Orense.

Figura Nº 10: Ubicación de la E.S.
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3 METODOLOGÍA

En este capítulo vamos a analizar tanto las posibles soluciones a la estabilidad
del talud, como los métodos de evaluación que vamos a utilizar.

3.1 Alternativas para la estabilización del talud

De cara a mejorar la estabilidad del talud, se plantea en primer lugar la opción de
reducir la pendiente del talud. La pendiente actual del talud es de aproximadamente 70º.

La primera opción es retranquear la coronación del talud para reducir la
pendiente. Esta opción no es viable dada la existencia de una urbanización en la
coronación del talud, con una vía de acceso, lo que impide modificar la cota de cabecera
del talud. En la figura 11 puede apreciarse la cercanía de la urbanización respecto a la
gasolinera.

Figura Nº 11: Talud de desmonte de la E.S. de O'Piñeiral.
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La segunda opción que se plantea es modificar la pendiente del talud levantando
un muro de contención, rellenando con tierra la zona entre el muro y el talud, y
suavizando la pendiente desde la coronación del muro hasta la coronación del talud.
Esta opción es inviable dada la cercanía del edificio auxiliar de la estación de servicio al
talud, como puede apreciarse en la figura 12.

Figura Nº 12: Zona del edificio auxiliar de la E.S.

Ante la imposibilidad de reducir la pendiente del talud, se opta por mejorar su
estabilidad manteniendo la pendiente. Para ello, se establece la necesidad de realizar un
estudio geotécnico detallado para evaluar las características geomecánicas del macizo
rocoso.
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3.2 Método de evaluación de las características geomecánicas del macizo rocoso

El método que se va a utilizar para clasificar geotécnicamente el macizo rocoso
es el sistema SMR (Slope Mass Rating) de Romana (2000), el cual es una adaptación a
las condiciones de un ambiente de talud del más conocido sistema RMR (Rock Mass
Rating) de Bieniawski.

El sistema Slope Mass Rating de clasificación de macizos rocosos es un método
robusto y muy útil que utiliza todos los parámetros relevantes de la roca para ayudar a
los procedimientos de diseño de taludes.

Romana define una serie de clases de estabilidad a partir del valor del SMR, a
las cuales se asocian evidencias de rotura y propuestas de tratamiento.

3.2.1 Índice RMR (Rock Mass Rating)

El índice RMR fue desarrollado por Bieniawski en el año 1979. Es un índice
para la caracterización geomecánica de macizos rocosos. En la tabla 1 se resumen los
parámetros que se analizan y el intervalo de valores en función de los datos obtenidos.
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Tabla Nº 1: Valores RMR (Bienawski, 1979)

Se ha eliminado de la tabla la mención al índice de compresión puntual porque
la relación entre dicho índice y la resistencia a compresión es bastante inferior a 25
(valor usado por Bieniawski) y ni siquiera es constante (Romana, 1996).

Vamos a realizar una explicación de estos parámetros.

3.2.1.1 Resistencia del material intacto

Este parámetro se obtiene mediante el ensayo de compresión simple de la roca
intacta, es decir, de la parte de la roca que no presenta discontinuidades estructurales.
Según el valor obtenido en el ensayo en MPa, este índice varía entre 0 para resistencias
menores a 1 MPa y 15 para resistencias mayores a 250 MPa.
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3.2.1.2 RQD (Rock Quality Designation)

Este parámetro indica el número de juntas por metro cúbico observadas en un
afloramiento. En función del número de juntas, este parámetro oscila entre 3 y 20.

3.2.1.3 Espaciado de las discontinuidades

Es la distancia medida entre los planos de discontinuidad de cada familia. Este
parámetro varía entre 5, cuando la distancia entre discontinuidades es menor de 6 cm, y
20 cuando es mayor de 2 metros.

3.2.1.4 Naturaleza de las discontinuidades.

Este parámetro hace un estudio detallado de las diaclasas presentes, midiendo la
apertura de las caras de la discontinuidad, la continuidad o discontinuidad de las
diaclasas según su rumbo y buzamiento, la rugosidad, la dureza de las caras de la
discontinuidad, y el relleno de las juntas. Según todos estos valores, este índice varía
entre 30 para juntas muy rugosas, no continuas, cerradas y con bordes sanos y duros y 0
para juntas continuas, muy abiertas y con rellenos blandos.

3.2.1.5 Presencia de agua

En un macizo rocoso diaclasado, el agua tiene gran influencia sobre su
comportamiento. Este parámetro mide el estado de humedad de las juntas, variando
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entre 15 para juntas completamente secas y 0 en el caso de agua fluyendo a través de la
junta.

La suma de todos estos índices nos da el índice RMR, que varía entre 0 y 100.
Como se indica en la tabla 2, según el valor obtenido podemos clasificar la calidad de la
roca de “muy buena” para valores superiores a 80 a muy mala, para valores inferiores a
20.

Tabla Nº 2: Clasificación de la roca según el índice RMR de Bieniawski

Clase

Calidad de roca

RMR

I

Muy buena

81-100

II

Buena

61-80

III

Regular

41-60

IV

Mala

21-40

V

Muy mala

0-20

3.2.2 Índice SMR (Slope Mass Rating)

El índice SMR para la clasificación de taludes se obtiene del índice RMR básico,
sumando un “factor de ajuste” que es función de la orientación de las juntas (y producto
de tres subfactores) y un “factor de excavación” que depende del método de excavación
utilizado.

SMR = RMR + (F1 x F2 x F3) + F4
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El factor de ajuste de las juntas es producto de tres subfactores, cuyos valores
pueden verse en la tabla 3.

Tabla Nº 3: Factor de ajuste para las juntas (Romana, 1985)

3.2.2.1 Factor de ajuste F1

Este factor depende del paralelismo entre el rumbo de las juntas y de la cara del
talud. Varía entre 1,00 (cuando ambos rumbos son paralelos) y 0,15 (cuando el ángulo
entre ambos rumbos es mayor de 30º y la probabilidad de rotura es muy baja). Estos
valores, establecidos empíricamente, se ajustan aproximadamente a la expresión:

F1=( 1 - sen aj - as )²

Donde:
aj: valor del buzamiento de la junta
as: valor del buzamiento del talud
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3.2.2.2 Factor de ajuste F2

Este factor depende del buzamiento de la junta en la rotura plana. En cierto
sentido es una medida de la probabilidad de la resistencia a esfuerzo cortante de la
junta. Varía entre 1,00 (para juntas con buzamiento superior a 45º) y 0,15 (para juntas
con buzamiento inferior a 20º). Fue establecido empíricamente pero puede ajustarse
aproximadamente según la relación:

F2=(tg² bj )²

Donde:
bj: buzamiento de la junta

3.2.2.3 Factor de ajuste F3

Este factor refleja la relación entre los buzamientos de la junta y el talud. Se han
mantenido los valores propuestos por Bieniawski en 1976 que son siempre negativos.

3.2.2.4 Factor de excavación F4

Este factor realiza un ajuste dependiendo del método de excavación utilizado. En
la tabla 4 se pueden ver los distintos valores de este factor.

Tabla Nº 4: Factores de ajuste según el método de excavación (Romana, 1985)

20

Una vez aplicados estos 4 factores de corrección al índice RMR, se obtiene el
índice SMR, que nos da una caracterización de la roca mucho más detallada. En la tabla
5 se puede ver las 5 clases de rocas según este índice, incluyendo una definición de la
estabilidad, así como una recomendación inicial del tratamiento al que se debería de
someter al talud.

Tabla Nº 5: Clases de estabilidad según SMR (Romana, 1985)

3.3 Definición del método geofísico de análisis

La investigación geofísica es definida como un método para deducir las
condiciones del subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos naturales o
artificiales. La prospección sísmica se utiliza para analizar la estructura y características
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dinámicas del subsuelo a partir de la velocidad de las ondas elásticas. métodos activos
que requieren de una fuente artificial generadora de ondas sísmicas

El método que se va a utilizar es la refracción sísmica, que está basada en la
observación de los tiempos de llegada de los primeros movimientos del terreno en
diversos sitios, generados por una fuente de energía específica colocada en una posición
determinada. Los movimientos posteriores son descartados. El conjunto de datos
obtenido en los ensayos consiste en series de tiempo versus distancia. En función de la
velocidad de propagación se determinan los parámetros elásticos que describen el
material.

3.4 Análisis cinemático

Para este análisis se va a utilizar el programa DIPS, de análisis estereográfico de
información estructural. Los valores de parámetros resistentes del material, en particular
el ángulo de rozamiento, proceden de la estimación realizada en terreno a partir de la
experiencia en materiales rocosos semejantes.

El programa DIPS es un software diseñado para el análisis interactivo de
orientación basado en los datos geológicos. Permite el trazado, análisis y presentación
de datos estructurales utilizando técnicas de proyección estereográfica. El programa
permite al usuario analizar y visualizar datos estructurales usando las mismas técnicas
que una proyección estereográfica manual.
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Cuenta con muchas características de cómputos, tales como contorno de
estadística de la orientación de grupos con una orientación media y análisis cuantitativo
y cualitativo.

DIPS ha sido diseñado para el análisis de aspectos relacionados con la ingeniería
de análisis de estructuras de roca, sin embargo, el formato libre del archivo de datos
DIPS permite el análisis de datos basados de cualquier orientación.
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4 ESTUDIO GEOTÉCNICO

4.1 Reconocimiento previo

4.1.1 Descripción del talud

El plano topográfico del talud estudiado nos ha sido facilitado y ha permitido
definir las características geométricas del mismo. Alcanza una extensión próxima a los
100 metros, alrededor de las instalaciones de la estación de servicio de O'Piñeiral, con
orientaciones variables pero que en las zonas de mayor pendiente y en las que se han
detectado inestabilidades se han medido como inclinadas hacia el azimut OSSO y 135º.

Presenta una altura de unos 14 metros, con una pendiente variable en el entorno
de los 70º.

Afloran en el talud rocas de composición granítica, con un grado de alteración
variable en superficie, con zonas en donde la roca se encuentra medianamente
descompuesta y arenizada.

4.1.2 Riesgo actual

El reconocimiento de las inestabilidades geotécnicas principales detectadas en el
talud se ha llevado a cabo con una doble finalidad. Por un lado, se ha determinado el
alcance actual del riesgo que estas inestabilidades suponen para la seguridad de las
personas y equipos. Por otro lado, la observación cuidadosa de los fenómenos de
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inestabilidad detectados en el talud resulta esclarecedora acerca de los mecanismos que
los controlan y permiten encauzar los análisis y estudios que conducen a la definición
de soluciones. Las observaciones realizadas se refieren a grietas y derrumbes los cuales
aparecen de manera generalizada en el talud. Las más importantes se enumeran a
continuación:

4.1.2.1 Grietas y derrumbes por encima de la caseta de almacén

Tienen una extensión de unos diez metros y alcanzan la parte superior del talud.
Se han producido caídas de bloques de piedra que han rellenado el espacio entre el
trasdós de la caseta y el talud, así como se encuentran sobre el techo de la misma. En la
figura 13 se muestra cómo el talud se encuentra justo tras el edificio.

Figura Nº 13: Zona de derrumbe sobre la caseta de almacén

Parece ser que en su momento este derrumbe produjo un volumen importante de
material caído sobre la superficie de circulación, el cual hubo de ser retirado con
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maquinaria. En esta zona la roca se encuentra meteorizada y el fenómeno de
inestabilidad detectado parece deberse a procesos planares a favor de una familia de
planos muy verticalizados y discretizados por familias ortogonales. La zona de
derrumbe previo se puede apreciar en la figura 14.

Figura Nº 14: Detalle de la zona de derrumbe anterior

4.1.2.2 Grietas y derrumbes por encima del edificio auxiliar

Tienen una extensión menor que en el caso anterior. El material derrumbado se
encuentra por detrás del edificio. Parecen haberse producido por un fenómeno similar al
anterior como se aprecia en la figura 15.

La roca se encuentra relativamente sana y la inestabilidad responde a la
formación de pequeñas cuñas de roca, si bien no se descarta una progresión del
fenómeno de manera similar a la del derrumbe anterior, a partir de planos de
discontinuidad similares.
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Figura Nº 15: Zona de derrumbe sobre el edificio auxiliar

4.1.2.3 Grietas y derrumbes en la zona de entrada a la estación

Tienen una extensión importante, sin embargo no afectan a ninguna instalación,
quedando el material derrumbado al pie del talud en una cuneta como se ve en la figura
16.

La roca se encuentra parcialmente meteorizada y reblandecida y en este caso, el
fenómeno de inestabilidad se ha producido al igual que en los casos anteriores por
procesos planares a favor de una familia de planos muy verticalizados y discretizados
por familias ortogonales.

En conclusión, las inestabilidades geotécnicas en el talud son poco importantes
desde el punto de vista de sus dimensiones y volúmenes, pero implican un riesgo
elevado para la seguridad de las personas e instalaciones.
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Figura Nº 16: Zona de derrumbes en la entrada de la E.S.

4.2 Toma de datos en campo

La evaluación estructural ha consistido en el estudio de todas las familias de
planos de discontinuidad de la roca granítica, midiendo todas sus características que
influyen en la mecánica de las inestabilidades: su orientación y buzamiento, su
frecuencia, espaciado, continuidad, rugosidad y relleno.

Esto se ha realizado en el propio talud de la estación de servicio, en donde
debido a los derrumbes y recubrimiento de vegetación densa no se han podido medir un
número estadísticamente suficiente de planos. Las mediciones se han completado en los
afloramientos contiguos, en los taludes de la carretera y del vaciado de las casas por
encima, en donde se ha comprobado que el patrón estructural permanecía siendo el
mismo.
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4.2.1 Propiedades geomecánicas

Si bien no se ha considerado necesaria la realización de ensayos de laboratorio
específicos, los materiales graníticos presentes en el área de estudio son ampliamente
conocidos y permiten una estimación fidedigna de sus propiedades geomecánicas,
aplicables en los posibles análisis de estabilidad, en particular con respecto a las
siguientes propiedades:

 Resistencia a la compresión simple. Su valor depende del grado de
meteorización de la roca y se estima en el talud entre 30 y 100 MPa, para
granitos de moderadamente a poco meteorizados.
 Parámetros de resistencia en juntas. De acuerdo con la experiencia de proyectos
similares, se estima un valor del ángulo de rozamiento, de 35°, teniendo en
cuenta la rugosidad de los planos, su ondulación o escalonamiento y la no,
alteración de la roca en proximidad de los planos de discontinuidad. Se
considera por otra parte un valor nulo de cohesión.
 Caracterización física de la roca, en particular su peso específico, el cual
alcanzaría un valor de 2,7 t/m3.

4.2.2 Toma de datos geofísicos

Se han realizado dos perfiles geofísicos de sísmica de refracción: uno en la
coronación del talud a estudiar y otro en el talud situado entre la gasolinera y la
carretera general. Las longitudes de cada perfil han sido de 60 metros.
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Los perfiles de sísmica de refracción indican una zona de alteración superficial,
definida por los niveles sísmicos 1 y 2 y un nivel de granito moderadamente
meteorizado a sano, definido por el nivel sísmico 3.

Según la tabla 6 que se adjunta a continuación, se puede observar que la
velocidad sísmica de los niveles 1 y 2 alcanza un valor medio de 633 m/s indicando un
comportamiento geomecánico de roca muy meteorizada y fácilmente movilizable cerca
de la superficie. El nivel 3 presenta una velocidad sísmica media de 1282 m/s, la cual
indica una roca de comportamiento geomecánico aceptable. La profundidad del granito
alterado, niveles 1 y 2, oscila entre O y 9,5 metros, con un valor medio de 6,5 metros.
Estas condiciones geomecánicas se observan en los dos perfiles sísmicos: PS-1 y PS-2
aunque en el segundo de ellos, no se observa inestabilidad.

Tabla Nº 6: Velocidad sísmica y profundidad de contacto

4.3 Mecanismos de inestabilidad

La característica más importante de la roca que constituye el talud de la estación
de servicio de O'Piñeiral son sus planos de discontinuidad: diaclasas y juntas y dentro
de esto, sus características de orientación e inclinación, su continuidad y espaciamiento,
rugosidad y relleno, todo lo cual rige en definitiva la mecánica de las inestabilidades.
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Los fenómenos de inestabilidad detectados en el talud están relacionados con
uno o varios planos individuales de discontinuidad, generando pequeños deslizamientos,
no así con una multiplicidad de planos de una o varias familias, los cuales se relevarían
durante una mayor extensión, para dar lugar a deslizamientos de gran tamaño y
volumen.

En base, a esta subdivisión entre deslizamientos de pequeño o gran tamaño, es
decir, en función de la relación entre el tamaño de la inestabilidad y de los bloques de
roca, se puede considerar al macizo rocoso y su comportamiento mecánico como
anisótropo, tal como se ilustra en la figura 16.

Figura Nº 17: Ilustración del tipo de macizo y su comportamiento mecánico
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4.4 Evaluación de resultados

4.4.1 Planos de discontinuidad

La homogeneidad de los parámetros medidos y de la orientación de los planos de
discontinuidad en la roca en los distintos afloramientos responde a las reducidas
dimensiones del área de impacto.

En la figura 18 se representa el estereograma de contornos de la concentración
de polos de los planos de discontinuidad medidos en las estaciones realizadas. Se han
representado en el hemisferio superior, de forma que las lecturas en el estereograma
sean directas. La inclinación de los planos correspondientes a cada polo es vertical en el
perímetro del estereograma y horizontal en el centro.

Figura Nº 18: Estereograma de contornos de los planos de discontinuidad

32

Los resultados obtenidos muestran que las discontinuidades se agrupan en cinco
conjuntos o familias de diaclasas. Cuatro familias tienen buzamientos subverticales,
agrupándose de dos en dos, como variaciones de una misma familia. Así habría dos
familias de dirección de buzamiento entre N-NE y E y otras dos con dirección de
buzamiento entre S-SE y S.

La quinta familia es más bien subhorizontal y como es normal en este caso, su
dirección de buzamiento es más dispersa.

4.4.2 Clasificación del Macizo Rocoso

Los valores obtenidos “in situ”, junto con los puntos que se le asignan para la
clasificación del macizo rocoso según el sistema SMR han sido:



Resistencia de la roca intacta (RCS). Se ha asignado una puntuación a la
roca de entre 5 y 10 puntos, atendiendo a las estimaciones de resistencias
a la compresión simple y en función de su grado de meteorización, para
valores promedio de entre 40 MPa para roca muy meteorizada y 100
MPa para la roca granítica más común. Se observa de manera
generalizada un estado superficial meteorizado del macizo rocoso, tanto
en la petrofábrica como en la manifestación de sus discontinuidades.



Rock Quality Designation (RQD). Se ha asignado una puntuación al
RQD que ha sido medido en las estaciones geomecánicas realizadas en
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los afloramientos, el cual alcanza un valor de entre el 70 % y el 90 %,
con una puntuación de entre 14 y 18 puntos.



Separación de discontinuidades (Js). Se ha asignado una puntuación de
10 puntos, correspondiente a un espaciamiento promedio en el intervalo
entre 20 y 60 cm.



Características de discontinuidades (Jc). De acuerdo con las asignaciones
de puntos debidas a los distintos aspectos descriptivos de las
discontinuidades, según Romana, las características en el talud estudiado
pueden de manera global establecerse como de tipo rugoso a muy rugoso
(8-9 puntos), algo abiertas o cerradas (7-9 puntos), subpersistentes (3
puntos) y algo a bastante meteorizadas (3-5 puntos), dando lugar a un
cómputo global de entre 21 y 26 puntos.



Flujo de agua. La apariencia del flujo de agua en el talud es de entre
ligeramente húmedo y húmedo, con una asignación de entre 7 y 10
puntos.

Con estas puntuaciones, el valor del RMR se sitúa entre 57 y 74 puntos,
equivalente a una clasificación de la calidad del macizo rocoso de entre media y buena,
correspondiente a las zonas de mayor o menor meteorización.

Este valor de RMR ha sido ajustado para obtener el SMR, mediante los factores
F1, F2, F3, para la relación entre la orientación del talud y el de las discontinuidades
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que generan inestabilidades. El factor F4 referente al método de excavación no se tiene
en consideración, dado el largo tiempo transcurrido desde su excavación. El RMR
ajustado mediante estos factores permite obtener una puntuación de SMR de entre 50 y
70 puntos.

Romana define una serie de clases de estabilidad a partir del valor del SMR, a
las cuales se asocian evidencias de rotura y propuestas de tratamiento, de modo que en
el caso presente, en el talud habría dos clases de terrenos, parcialmente estables a
estables, con evidencias de formación de inestabilidades a favor de algunas juntas o
caídas de algunos bloques y con la propuesta de un sostenimiento sistemático a
ocasional.

4.5 Análisis de la estabilidad del talud

La influencia de las características estructurales del macizo rocoso en la
selección de la geometría a escala de los bancos: altura y talud de bancos y anchura de
bermas, es de primera importancia cuando se diseña un talud en roca.

Con la información estructural recopilada en el campo se ha analizado la
formación de cuñas y de deslizamientos planares y por vuelco, para distintas
orientaciones de los taludes y para distintas geometrías de los bancos. Para este análisis
se ha utilizado el programa DIPS.
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4.5.1 Análisis Estructural Estereográfico

Se cuenta con la información de orientación e inclinación de las estructuras en el
macizo rocoso, procedente de las mediciones efectuadas en afloramientos. En total se
han realizado 45 mediciones de planos, cuyo estereograma de contornos se mostró en la
figura 18.

Se aprecia que los polos medidos se agrupan en 5 familias, cada una de cuales
tiene una orientación y buzamiento promedios, definidos por el "centro de gravedad" de
la concentración de polos, y una variabilidad de esta orientación y buzamiento.

Igualmente y procedente de las observaciones de campo, se determinan los
espaciados y continuidades promedio de los planos de cada una de las familias.

En la tabla 7 se resumen los valores de orientación, espaciado y continuidad de
cada una de las familias definidas.
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Tabla Nº 7: Valores de orientación, espaciado y continuidad

Buzamiento

Dir. De buzamiento
Espaciado Continuidad

Familia

Desv.
Media

Desv.
Media

Estimada

(m)

(m)

Estimada

1

82

+/- 5

056

+/- 5

0,3

< 10

2

83

+/- 10

088

+/- 15

0,3

< 10

3

81

+/- 10

146

+/- 10

0,3

< 10

4

80

+/- 15

187

+/- 30

0,3

< 10

5

19

+/- 35

238

+/- 90

0,5

< 10

Se ha realizado una evaluación estereográfica de la formación potencial de
deslizamientos planares, por vuelco y formación de cuñas para las orientaciones de
talud de 085° y 135º. Se considera una inclinación del talud de 70º y un ángulo de
rozamiento de 35º.

4.5.1.1 Deslizamientos planares

Se producen cuando existen planos de discontinuidad en el macizo cuya
orientación no se desvía más de 30° de la orientación del talud. Por otro lado, el
buzamiento de estos planos debe ser mayor que el ángulo de rozamiento pero menor
que la inclinación del talud.

La figura 19 muestra el potencial de formación de deslizamientos planares para
las orientaciones definidas. Solamente algunos polos de las familias 1, 2 y 3 pueden dar
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lugar a deslizamientos planos, cuando su buzamiento es menor que la inclinación del
talud, 70º, si bien generalmente tienen un mayor buzamiento.

Figura Nº 19: Estereograma de riesgo de inestabilidades planares

A su vez, la familia 5 tiene un buzamiento promedio bajo y solo algunos planos
cuyo buzamiento sobrepase el ángulo de fricción dará lugar a este tipo de
inestabilidades.

4.5.1.2 Deslizamientos por vuelco

Se producen cuando existen planos subverticales de discontinuidad en el macizo
cuya orientación no se desvía más de 30º de la orientación del talud y además buzan
hacia dentro del mismo.
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La figura 20 muestra el potencial de formación de deslizamientos por vuelco
para las orientaciones definidas. No se encuentran polos en las áreas delimitadas para
este riesgo.

Figura Nº 20: Estereograma de riesgo de inestabilidades por vuelco

4.5.1.3 Deslizamientos de cuñas

La formación de cuñas que cinemáticamente puedan resultar inestables viene
determinada por las posiciones de las líneas de intersección de los planos de
discontinuidad, en relación a la orientación del talud. La inclinación de la línea de
intersección debe ser menor que la del talud y mayor que el ángulo de rozamiento.

La figura 21 muestra el potencial de formación de cuñas para las orientaciones
definidas. No se encuentran polos en las áreas delimitadas para este riesgo.
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Figura Nº 21: Estereograma de riesgo de inestabilidades por cuñas
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5 TRATAMIENTO DEL TALUD

A partir de la delimitación del alcance e importancia de los fenómenos de
inestabilidad, se ha identificado por un lado la necesidad de sanear el talud, eliminando
todos los escombros acumulados en distintas zonas, todas las masas de roca que se
encuentran actualmente en situación precaria, así como la necesidad de una limpieza
general de toda la densa vegetación y malla de cuerda que lo recubre.

Por otro lado se han evaluado las distintas alternativas para evitar que se
reproduzcan las inestabilidades en el futuro, incorporando al talud elementos de
refuerzo pasivo con bulones, sostenimiento flexible y gunitado.

5.1 Saneamiento

El estado actual del talud y de las instalaciones de la estación de servicio
sugieren la necesidad de una serie de actuaciones previas a las de implementación de
sostenimientos del mismo.

5.1.1 Retirada de escombros

Existen escombros acumulados por detrás de algunas de las instalaciones de la
estación de servicio, los cuales habrán de ser retirados para poder adoptar las medidas
de sostenimiento.
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En particular, se encuentra la mayor cantidad de escombros por detrás y sobre el
techo de la caseta de almacén, la cual habrá de retirarse para poder acceder a todo el
material acumulado.

Igualmente se encuentra una acumulación de escombros por detrás del edificio
auxiliar.

También se encuentra material vertido acumulado en general al pie de todo el
talud, aunque sobre todo en la zona del inicio de la estación.

5.1.2 Retirada de y limpieza de vegetación y malla de cuerda

El acceso a la cara rocosa del talud para la implementación de sostenimiento
requiere de una limpieza previa del mismo.

En efecto, a lo largo del tiempo que lleva construido, el talud ha desarrollado
una cubierta de vegetación que en algunas zonas es bastante densa, favorecida por la
malla de cuerda que debió de colocarse tras su excavación y que facilita el agarre de las
plantas.

Las plantas suponen un factor de deterioro del talud tanto por la actuación de las
raíces en las grietas de la roca como por favorecer la acumulación de humedad. Entre
las plantas que pueden observarse en el talud se encuentran maleza de silvas, hiedras y
tojos, pero también pequeños pinos cuyas raíces probablemente ejerzan una fuerza
notable.
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5.1.3 Saneo en zonas inestables

Una vez limpio el talud de escombros, vegetación y malla de cuerda, es
necesario realizar un saneo de aquellas zonas que se encuentran más meteorizadas y
agrietadas, así como de bloques con estabilidad precaria, que tengan visos de dar lugar a
derrumbes en un corto plazo.

La ventaja de este saneo radica en un mejor agarre y efectividad de los
sostenimientos que posteriormente se van a implementar: anclajes, mallas de
sostenimiento y gunitado.

5.2 Sostenimiento

Cuando un talud muestra inestabilidades, éstas pueden corregirse con muchas
medidas diferentes, conjuntamente o por separado. Para muchas de estas medidas se
carece de estudios analíticos que definan su efecto real, sobre todo en taludes en roca,
por lo que además de un cuidadoso trabajo de campo y análisis, se requiere de un buen
criterio de ingeniería geológica en la valoración del fenómeno y en la aplicación de
medidas de sostenimiento.

El sistema de clasificación SMR sugiere con buen criterio una serie de medidas
de sostenimiento dependientes de la puntuación del macizo rocoso, que tal como se ha
visto, fue evaluado en el caso presente en el apartado 4.4.2., alcanzando entre 50 y 70
puntos.
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Entre las distintas alternativas de sostenimiento que se pueden emplear en el
aseguramiento del talud de la estación de servicio, se decide utilizar sostenimientos
flexibles de mallas metálicas, conjuntamente con refuerzos en el talud, activos o
pasivos, y gunitado de las paredes rocosas. Se complementará con la utilización de
sistemas de drenaje para garantizar el control del agua en el talud.

5.2.1 Sostenimiento flexible

Se define como un sistema de sostenimiento flexible del terreno a un conjunto de
elementos formado principalmente por una membrana de material de elevada resistencia
a la tracción, la cual es capaz de recibir o aplicar empujes al terreno de forma continua y
transmitir esos esfuerzos a la cabeza del conjunto de anclajes y de aquí a la parte estable
del macizo, para cualquier condición y tipo de terreno.

Los sistemas de sostenimiento flexible son abiertos y sus componentes pueden
seleccionarse mediante los manuales de diseño para satisfacer un determinado nivel de
soporte. Consisten en membranas o mallas de cable metálico de distintos diámetros y
entrelazados, reforzadas o no con cables y ancladas al terreno mediante bulones. Este
sistema de contención y sostenimiento se instala sobre un talud previamente despejado
y saneado.

En el caso de mallas con anclaje puntual, el arriostramiento se produce
únicamente por la conexión de la malla a la cabeza de los anclajes. Las tensiones de
tracción generadas en la membrana se transmitirán directamente a la cabeza de los
anclajes y se concentrarán en estos puntos. La presión ejercida por la malla en estas
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condiciones de empleo no es uniforme en toda la superficie, dependiendo de la
curvatura de la misma en cada punto y la forma de la curvatura de la superficie
dependerá también del tipo de membrana empleado.

Los anclajes se dispondrán alineados horizontalmente, separados a una cierta
distancia. Los anclajes de dos líneas continuas se dispondrán a tresbolillo con una
separación entre filas. La capacidad máxima de trabajo en este caso está muy limitada
porque dependerá solamente de la conexión puntual entre el anclaje y la membrana,
pudiendo modificarse variando la densidad de los puntos de anclaje. En estas
condiciones de instalación de la membrana, el valor soporte estará condicionado por la
relación entre la capacidad de carga de la membrana en la conexión con la cabeza del
anclaje y la superficie que tributa sobre cada anclaje.

Alternativamente, en el caso del empleo de mallas anisótropas, colocadas con la
dirección de mayor rigidez en el sentido vertical, la membrana no se arriostra
directamente a los anclajes, sino que se coloca un elemento de soporte continuo,
perpendicular a la dirección de máxima rigidez, al cual se le transfieren las tracciones
generadas en la membrana, generándose un modelo físico de funcionamiento
unidireccional. Los anclajes se dispondrán sobre los cables de refuerzo separados a una
cierta distancia, de forma tal que en una línea de refuerzo, respecto a otra, queden
situados a tresbolillo preferentemente.

En el caso presente, para la pequeña altura del talud, la pequeña magnitud de las
inestabilidades y su moderada alteración, se decide utilizar una malla red de triple
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torsión de 3 mm de diámetro, cable de acero de 15 a 20 mm dispuesto como soporte de
la malla, combinado con bulones de anclaje al macizo rocoso espaciados 3 m.

Existen varias empresas que comercializan mallas apropiadas para su uso en el
talud estudiado. Una opción es la utilización de una malla de soporte unidireccional,
constituida por alambres de acero de alto límite elástico dispuestos en forma romboidal,
cables de arriostramiento de acero dispuestos en horizontal y anclada directamente al
terreno mediante placas y bulones. La geometría de la malla impone unas características
anisotrópicas a este material.

Una segunda opción consiste en usar una malla de triple torsión como elemento
de soporte y de protección ante desprendimientos de pequeño calibre. Seguidamente, se
montan los cables de acero galvanizado, que se cruzan entre sí perpendicularmente
formando rombos que garantizan la transmisión de cargas. Finalmente, se realizan los
trabajos de perforación e instalación de anclajes de cable y bulones de acero que
afianzan todo el sistema al terreno.

Otra opción pueden ser mallas de triple torsión con refuerzos de cables de acero
dispuestos en diagonal, que para el caso presente de desprendimientos que no superan
unas dimensiones limitadas, resultan suficientes.
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5.2.2 Refuerzos

Como refuerzo para el talud de la estación de servicio se consideran bulones de
anclaje continuo no tensados, es decir de refuerzo pasivo. No se consideran anclajes o
refuerzos tensados y por tanto activos.

Teniendo en cuenta la calidad del macizo rocoso, se propone un esquema de
bulonado del talud sistemático, con espaciamiento entre bulones de 3 metros. Su
longitud será de 4 metros, debiendo en todo caso llegar a la roca no meteorizada
definida como nivel 3 en la prospección geofísica.

El bulón de redondo inyectado es el más utilizado y con mejores costes. Se trata
simplemente de una barra de acero corrugado, fijada a la roca mediante mortero o
resina, la cual puede aplicarse mediante cartuchos o inyectando lechada en el interior
del taladro.

Una buena alternativa, son los bulones de tipo Split-Set, constituidos por una
barra cilíndrica abierta por su directriz, los cuales actúan contra la pared del taladro por
rozamiento y son muy rápidos de instalar. Igualmente una buena opción es el empleo de
bulones Swellex, los cuales se expanden con inyección de agua en su interior, actuando
igualmente por rozamiento en las paredes del taladro.

Estos últimos dos tipos de bulones son muy rápidos de instalar y su uso es cada
vez más común, sin embargo no son recomendables para un uso duradero, por la
posibilidad de oxidación y corrosión.
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Por último, debido a la humedad presentada tanto en el talud como en las juntas
de discontinuidad, se recomienda la utilización de un sistema de bulonaje con alta
resistencia a la corrosión. Para ello, la mejor opción es el bulón para suelos Dywidag
DCP (Double Corrosion Protection). Este sistema consiste en una barra corrugada
roscada, que se prepara en taller introduciéndola en una vaina corrugada plástica, que a
través de una caperuza de inyección se rellena completamente de una lechada de
cemento. De este modo, la parte de la barra que queda dentro del talud lleva una
protección de lechada de cemento más vaina plástica, adicional a la lechada de cemento
con la que se rellena el taladro en el terreno. La parte de la barra que queda en el
exterior lleva un galvanizado en caliente, al igual que la placa de apoyo y la tuerca,
garantizando de este modo una altísima resistencia a la corrosión. Otra ventaja de este
sistema es que tanto la placa de apoyo como la tuerca son esféricas. De este modo se
corrigen posibles desviaciones en la perforación, pudiendo corregir variaciones entre el
taladro y la superficie de hasta 15º.

5.2.3 Gunitado

Gunitar un talud es fácil, se puede hacer deprisa y a menudo es una unidad de
obra ventajosa, por lo que muchos taludes son gunitados al menor síntoma de
inestabilidad.

Es difícil evaluar el efecto real del gunitado, el cual a menudo se cae con el
tiempo, sobre todo si la superficie de agarre no está bien limpia y sana. Además su
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efecto puede ser dañino si no se prevé el drenaje del macizo. El gunitado ocasional es
útil para corregir zonas puntuales en masas rocosas fragmentadas.

Es necesario tener en cuenta las siguientes precauciones: limpiar y sanear bien el
talud con agua y aire comprimido de forma que la gunita no se apoye sobre roca
inestable, proyectar varias capas, bulonar el talud gunitado y prever el drenaje del agua
natural.

5.2.4 Drenaje

En el momento de la toma de datos en campo, el talud de la estación de servicio
se encontraba húmedo, pero no presentaba fluencias de agua.

La eliminación de la vegetación debe contribuir a un estado más favorable de
secado del talud, a pesar de la orientación norte del mismo. Debe igualmente evitarse la
escorrentía de aguas desde la carretera superior, desviándola fuera del talud,
manteniendo para ello el murete existente y completándolo en la zona en donde está
ausente.

Se colocarán tubos de drenaje con una malla de 5x5 m.

5.3 Gestión de residuos

Durante las obras de estabilización de talud, se prevé la generación de los
siguientes residuos:
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17 01 01 Hormigón (procedente del desperdicio del gunitado)
17 05 04 Tierra y piedras (procedente de la limpieza y desbroce del talud)

La estimación de los residuos generados durante las obras de estabilización del
talud se puede ver en la tabla 8.

Tabla Nº 8: Estimación de tipo y volumen de residuos
Código LER

Descripción

Volumen (m3)

Masa (Tn)

SANEAM IENTO
17.01.01

Hormigón

20

17.05.04

Tierra y piedras. Gestión con vertedero autorizado

40

66,67

60

100,00

TOTAL

33,33

El volumen total estimado de residuos es de 60 m3. Se dispondrá en obra de dos
contenedores de 10 m3 para la gestión diferenciada de los residuos.

Durante la ejecución de las obras se dispondrá de un área reservada,
debidamente delimitada y alejada del transito continuo de maquinaría pesada, para el
acopio diferenciado de cada uno los residuos que se generen durante el transcurso de las
obras.

50

6 RESUMEN Y CONCLUSIONES

El talud de la estación de servicio de O'Piñeiral sufre inestabilidades geotécnicas
de pequeña magnitud desde el punto de vista de sus dimensiones y volúmenes, pero que
implican un riesgo elevado para la seguridad de las personas e instalaciones.

El análisis de las velocidades de propagación obtenidas en los perfiles de sísmica
de refracción indica que el macizo experimenta, en la zona del talud, una descompresión
y meteorización que se traduce en un material de calidad geomecánica deficiente, con el
consiguiente riesgo geológico apreciado sobre el terreno y en los posteriores análisis de
gabinete.

El análisis estereográfico de las familias de discontinuidades presentes en el
macizo rocoso indica que las inestabilidades se producen por procesos de
deslizamientos planos a favor de discontinuidades en la roca de fuerte inclinación,
subparalelas a la orientación del talud.

Se han evaluado los distintos sistemas de protección, sostenimiento, refuerzo y
revestimiento que deben utilizarse.

Se propone realizar obras de estabilización del talud del macizo (600 m2) desde
el Vial de Entrada a la E.S. hasta la zona del macizo ubicada después del puente de
lavado.
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Previamente a su implementación, se realizarán labores de saneamiento,
limpieza del talud y drenaje, con el fin de retirar las acumulaciones de escombros que se
encuentran en varios puntos, la vegetación que lo tapiza así como de limpiar y retirar las
masas de roca que se encuentran en estado de estabilidad precaria en el talud, así como
de evitar entradas de agua al mismo.

En cuanto a los sistemas de sostenimiento, se recomienda el uso de mallas de
cable de acero, de actuación pasiva, arriostradas con cables de acero y ancladas con
bulones, sostenimiento que debe extenderse por toda la superficie del talud.

La malla deberá estar anclada al terreno mediante bulones de anclaje continuo
no tensados, es decir de refuerzo pasivo, con esquema de bulonado sistemático, con
espaciamiento entre bulones de 3 m y una longitud de los mismos de 4 m, hasta alcanzar
la roca sana.

La elección de la empresa suministradora de la malla y/o de la empresa
instaladora, deberá ser decidida con criterios no solamente técnicos, sino también
económicos, de plazos u otros, por lo que en este punto nos limitamos a reseñar que las
opciones descritas en el proyecto. u otras similares, son todas válidas y solamente
orientativas.

Se gunitará mediante proyección de hormigón toda la malla de cable de acero
instalada y anclada al macizo, con un espesor medio de 10 cm.
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La revisión por personal técnico cualificado de los trabajos de saneo y limpieza
del talud, tanto como el control y revisión final de una correcta ejecución del
sostenimiento es altamente recomendable, redundando en beneficio de la propiedad.

Igualmente se recomienda un asesoramiento técnico adecuado en la selección de
la empresa suministradora del sostenimiento y/o de la empresa instaladora.
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EN CARRETERA NACIONAL 525

Documento nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1.- Resumen del Presupuesto

Para la realización del presupuesto se ha dividido la valoración en tres partes,
una de trabajos previos, una de reparación y una última de trabajos complementarios,
como puede verse en la tabla 1.

Se han valorado los elementos necesarios para la reparación del terreno y
poder garantizar las condiciones de seguridad necesarias para poder ejercer la actividad
en la estación de servicio.

55

Tabla Nº 1: Presupuesto

Nº de Partida
DESCRIPCION
R01.- ACTUACIONES PREVIAS
AP1
Ud Contenedor de 10 m3 para
escombros, incluso carga, retirada
y canon de vertido.
TOTAL R01.- ACTUACIONES
PREVIAS
R02.-TRABAJOS DE REPARACIÓN
TR1
Día Grúa de 40 toneladas.
TR2
TR3

PA
m2

TR4

Ud

TR5

m2

Limpieza y saneo del talud.
Suministro e instalación sobre
talud de malla de triple torsión 8
x 10, alambre de 2,7 mm, anclajes
en cabeza de talud cada 2 m con
cable de 8 mm entre ellos,
anclajes en pié de talud cada 4 m.
Perforación,
suministro
y
colocación de bulón DCP de
diámetro 25 mm y 4 m de
longitud en malla de 3x3 m,
incluso sellado con lechada de
cemento.
Gunitado de mortero por vía seca
en capa de 10 cm de espesor.

TOTAL R02.- TRABAJOS DE
REPARACIÓN
R03.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
TC1
PA Trabajos de recogida de material
sobrante a pié de talud tras el
gunitado.
TC2
PA Señalización y vallado durante las
obras de estabilización de talud.
TOTAL R03.- TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS
TOTAL PRESUPUESTO
OBRA

EUROS
125,00

MED

TOTAL

2,00

250,00

250,00

700,00

3,00

2 100,00

2 400,00
1,00
10,50 600,00

2 400,00
6 300,00

120,00

70,00

8 400,00

50,00 600,00 30 000,00
49 200,00

300,00

1,00

300.00

1 200,00

1,00

1 200,00
1 500,00
50 950,00
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1 OBJETO

El presente pliego de condiciones tiene por objeto establecer las condiciones
técnicas necesarias para realizar los trabajos de estabilización de talud en la E.S. y unos
criterios de gestión medioambiental de los residuos procedentes de los trabajos de
construcción de dicho vallado perimetral de la E.S., sita en la N-525, p.k. 534,600 en
San Cibrao das Viñas (Orense).

También tiene por objeto definir toda la normativa vigente que se ha de cumplir
y las distintas etapas que deben existir en este trabajo de vallado perimetral.
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2 FASES DE LA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD
2.1 Desbroce y limpieza

En los trabajos de desbroce y limpieza, se trabajará por etapas y tramos con las
medidas necesarias para evitar sepultamientos, caídas al mismo nivel y de altura y
accidentes de vehículos, tales como colisiones, atropellamientos etc….

Durante los trabajos de estabilización del talud, la E.S. permanecerá abierta y en
servicio, por tanto se deben extremar las precauciones para evitar molestias a los
usuarios y en especial accidentes con los vehículos que entren a repostar.

Se protegerán y repararán los elementos que puedan verse afectados por el
desbroce y limpieza, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles,
farolas etc.....

2.2 Colocación de malla y estabilización del talud

Una vez realizada el desbroce y la limpieza se realizará la colocación de la malla
de triple torsión y su anclaje al macizo. Estos trabajos también se realizarán por etapas y
cuidando en extremo las molestias a los usuarios y posibles accidentes con los vehículos
que entren a repostar en la E.S..

2.3 Proyección de hormigón

Una vez colocada la malla de triple torsión se procederá a la proyección de
hormigón (gunitado).
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La técnica del gunitado es un sistema constructivo consistente en proyectar con
un "cañón", o manguera a alta presión, hormigón, pudiendo construir sobre cualquier
tipo de superficie, inclusive la tierra, con el objetivo de conseguir un muro continuo,
con mayor resistencia y menor espesor, para soportar y contener la presión ejercida por
el terreno, con cualquier tipo de pendiente, ofreciendo una impermeabilización óptima
gracias a la baja porosidad.

Una de las ventajas de esta técnica es la mayor resistencia por metro cuadrado,
es decir, con menos material se consigue mayor resistencia y durabilidad. También
revierte en la firmeza de la estructura que está gunitada al obtener una capa compacta y
sólida.

Con esta técnica se reviste el talud para impedir riesgos de posibles
desprendimientos, con un grado de durabilidad que hace que su mantenimiento sea
pequeño.

La gunita debe cumplir las siguientes características:



400 kg de cemento.



Inertes con granulometría hasta 8 mm.



Humedad relativa máxima de los inertes de 5 %.
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3 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La gran variedad de técnicas y maquinaria de demolición que existen en la
actualidad, el incremento del control del proceso, de reglamentos sobre contaminación
del medio ambiente y destino de los productos de demolición, así como la seguridad y
salud en el trabajo obligan a extremar el cuidado y las previsiones.

Se trata de disponer de un procedimiento que permita evaluar cuantitativamente
las ventajas e inconvenientes que comporta el posible destino que se vaya a dar a los
elementos a demoler, o las diferentes alternativas que, en su caso, puedan considerarse
en proyecto.

En el caso de una demolición de pavimento, aunque sea para instalar un vallado
perimetral, deberán evaluarse las cargas ambientales asociadas a cada alternativa,
teniendo en cuenta los procesos de demolición considerados y el destino de los
materiales que, salvo que vayan a vertedero, sustituirán a otros que no será necesario
producir ni comprar.

En España evaluación del impacto ambiental lo regula el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 desarrollado por el reglamento para su ejecución del Real
Decreto 1131/1988. Existe además una larga trayectoria de legislación en materia de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

61
En el marco de la Unión Europea, la Directiva 97/11/CE modifica a la Directiva
85/337/CEE relativa a la evaluación de proyectos públicos y privados en el medio
ambiente.

Para evaluar la calidad medioambiental, con objeto de mantener unas
condiciones aceptables de salud y bienestar, se acostumbra la aplicación de unos valores
de exposición límites para un tipo de exposición determinado.

Los valores más utilizados son: Concentraciones Promedio Permitidas (CPP),
Concentraciones Máximas Permitidas (CMP), Valor Limite Umbral C (Threshold Limit
Values, TLV), Valor Techo (Ceiling Value) y Valor de Excursión (Excursion Limits).

Estos límites no constituyen unos umbrales estrictos, sino que sirven más bien,
de índices que posibilitan la decisión ante situaciones concretas de acuerdo con los
conocimientos adquiridos y experiencia del higienista.

Los impactos medioambientales que produce una obra de demolición se pueden
dividir en dos tipos:



Los producidos durante el desarrollo de los trabajos que afectan a los
trabajadores y al medio cercano al lugar de la obra. Los más importantes
son el ruido, el polvo y las vibraciones. Se encuentran limitados en el
tiempo a la duración de los trabajos, y son los que nos van a afectar a
nuestro caso.
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Los producidos por el vertido de los materiales de deshecho resultantes
de la demolición. Sus efectos tienen una duración indefinida y pueden
afectar a áreas situadas a gran distancia del lugar de la obra. En nuestro
caso todos los materiales procedentes de la demolición y que no se
puedan reutilizar en el relleno del cubeto, se llevaran a vertedero
controlado.

Algunos de los aspectos de impacto ambiental que puede producir una obra de
demolición durante su ejecución se describen a continuación:

Ruido

El ruido es el causante de las enfermedades más frecuentes provocadas por el
ambiente físico El ruido puede causar fatiga nerviosa y afectar al rendimiento y a la
calidad del trabajo manual y mental. En general se admite una tolerancia máxima que se
encuentra alrededor de los 85 dB, Y la zona de dolor se sitúa entorno a los 120 dB
(Poza, 1990).

El Real Decreto 1386/1989 sobre los riesgos derivados de la exposición al ruido
de los trabajadores señala los niveles permitidos, medidas de control y evacuación de la
presión acústica.

Polvo

El polvo es toda concentración de partículas sólidas, generadas por
manipulación, trituración, molienda, pulido, etc. de materiales sólidos orgánicos e
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inorgánicos, tales como minerales, metales, maderas, rocas. En determinados casos
irrita los ojos, nariz y garganta, las vías respiratorias o la piel.

En la siguiente tabla se presentan los valores límite definidos por la Federación
Internacional del Pretensado (FIP, 1982) en relación a las concentraciones de polvo en
diferentes actividades de demolición:

Ambiente de trabajo

Concentración media de polvo

Concentración

(mg/m3)

media de cuarzo
(mg/m3)

Picado de hormigón de techos

25-79

0,8-4,4

Picado de hormigón de paredes

226

7,9

26-60

0,2-0,6

13

0,5

Demolición de paredes
Trituradoras de hormigón

Vibraciones

La vibración consiste en movimientos oscilatorios que experimentan las partes
de un cuerpo elástico alrededor de su posición de equilibrio. El cuerpo humano puede
detectar vibraciones en el rango de 10 - 4 m/s (umbral de percepción) hasta velocidades
de 1,0 m/s (umbral de dolor).

Las vibraciones de baja frecuencia producen mareo y las de alta frecuencia la
sensación de aguijonazo y quemadura de la zona de contacto. Los trastornos fisiológicos
se originan cuando la frecuencia de las vibraciones coincide con la resonancia de algún
órgano y se produce una amplificación de las mismas.
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Dos tipos de vibraciones distintas en función de su causa que se pueden producir
en una obra de demolición:



Por golpes repetitivos producidos por la maquinaria (martillos,
compresores, motores...)



Por el impacto de caída de grandes masas contra el suelo, ya sea durante
el derribo o durante la carga de los escombros.

Los efectos de las vibraciones afectan en primer lugar a los trabajadores en
contacto directo con las herramientas que las producen, pudiéndoles ocasionar daños en
las articulaciones, descalcificación de los huesos, lesiones en el tejido conjuntivo y
trastornos en la visión.

También pueden provocar daños en los edificios cercanos al transmitirse a través
del terreno. Estos daños pueden afectar a aparatos de alta sensibilidad como los
existentes en hospitales, afortunadamente no existe ninguno en los alrededores de la
obra.

Impactos después de la finalización de los trabajos

La cantidad de residuos previstos, añadida a la necesidad de reducir energía,
lleva a realizar un planteamiento conjunto, donde la demolición y la reutilización de los
residuos generados en la misma, forman parte de un proceso común no separado.
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Tradicionalmente ha sido práctica habitual el traslado a vertedero de los restos
de la demolición como residuos inservibles. Esto genera un doble impacto sobre el
medio. Por una parte el impacto directo que producen los materiales de la demolición al
convertirse en residuos a eliminar y por otra parte el impacto indirecto al ser necesario
fabricar nuevos elementos para construcción que se podrían haber evitado de haberse
reciclado los antiguos.
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4 NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN

El contratista deberá tener en cuenta las siguientes normas:



Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre sobre el control de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de
almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las
estaciones de servicio.



Real Decreto 1905/95 de 24 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento para la distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público.



Real Decreto 2201/95 de 28 de diciembre por el que se aprueba la
instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones fijas para
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en
instalaciones de venta al público".



Real Decreto 2085/1994 de 20 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones petrolíferas.



Normas y recomendaciones promulgadas por la Delegación del
Gobierno.



Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada.



Orden Presidencia de Gobierno de fecha 9-11-68, por la que se regulan
las instalaciones para suministro de carburantes y combustibles en
autopistas y autovías.
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Reglamentos municipales para estaciones de servicio y aparatos
surtidores en aquellos municipios en que existan.



Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto
2413/1973 de 20 de septiembre y posteriores instrucciones técnicas
complementarias, considerando específicamente las MIEBT 026 revisión
24/7/92 y la MIEBT 027.



Instrucción de hormigón estructural. (EHE)



Instrucción para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja,
última edición.



Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cemento,
de 1975.



Normas DIN para tuberías y accesorios.



Normas ANSI de tuberías.



Normas API de tuberías.



Accesorios de tanques enterrados. Dispositivos para las operaciones de
descarga de camiones cisterna. Evacuación de gases y aspiración de
productos. Normas Tecnológicas A.T.E.-5.



Ley de Prevención de Riesgos Laborales.



Ordenanzas seguridad e higiene en el trabajo.



Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.



Normas UNE 20-320, UNE 20-327 y UNE-EN 60079-10.



Normas UNE 21-814 y UNE 21-818.



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.
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El contratista será el único responsable de las consecuencias acaecidas por las
transgresiones a los reglamentos enumerados y a otros que, aún no habiendo sido
mencionados, fueran de aplicación, sin perjuicio de las facultades de la dirección de la
obra, para las objeciones que considere procedentes al respecto.

En la aplicación de las normas, contenidas en las anteriores disposiciones así
como cualquier otra que pueda ser de aplicación, el contratista procederá bajo la
interpretación de la dirección de la obra en aquellos casos en que resulte preciso por no
existir indicaciones expresas en las normas mencionadas anteriormente.
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5 GASTOS

Serán por cuenta del contratista, adjudicatario de las obras, todos aquellos gastos
directos e indirectos necesarios para llevar a buen fin las obras y trabajos definidos en
este proyecto, incluso los no enunciados, que fueran necesarios para que las obras
queden terminadas de acuerdo con las más estrictas normas de ingeniería y salvo los
expresamente excluidos en el presente documento.

De forma general, no limitativa, los mencionados gastos serán motivados por los
siguientes conceptos:



Gestiones para la obtención de permisos y licencias



Suministro de materiales



Transportes



Personal



Energía, agua e instalaciones auxiliares



Impuestos (excepto el IVA) y tasas



Seguros

Dentro de este último apartado se consideran incluidos los siguientes gastos,
motivados por la contratación de:

a) Los seguros correspondientes al personal y maquinaria del contratista,
que son obligación ineludible de este último.
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b) Los seguros correspondientes a las instalaciones, equipos, maquinaria,
etc. del contratista y/o subcontratista, para cubrir los posibles daños,
robos, incendios y cualquier otro tipo de siniestro que pudiera producirse
durante la ejecución de las obras tanto propio como a terceros.

c) Los seguros correspondientes a las instalaciones, trabajos y obras,
realizadas o en ejecución por el contratista y/o subcontratista, contra
posibles daños, robos, incendios y cualquier otro tipo de siniestro que
pudiera producirse durante la ejecución de las obras.

d) Los derechos y/o indemnizaciones que pudieran derivarse del uso, por
parte del contratista, de procedimientos, sistemas o modelos patentados
por terceros, salvo que hayan sido expresamente autorizados y
amparados por la propiedad.
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MEMORIA

A1.1.- OBRA
A1.1.1.- OBJETO
El Objeto de este ESS es:
- Informar a los trabajadores de las medidas a adoptar en casos de emergencia, los
posibles riesgos laborales, así como de las acciones preventivas necesarias para
evitarlos o reducirlos a un nivel aceptable.
- Definir la implantación en obra de una gestión preventiva eficaz.
- Definir por tanto un nivel de seguridad para el proceso constructivo elegido que
permita, mediante la correcta actuación de los intervinientes en la obra, salvaguardar
la seguridad y salud de los trabajadores.

A1.1.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
A1.1.2.1.- Nombre y Tipo de Obra
Remodelación de Estación de Servicio en San Cibrao (Orense).
La obra consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para la estabilización del
talud situado en la parte trasera de la Estación de Servicio.
A1.1.2.2.- Situación de la Obra




Dirección: Carretera N-525, p.K. 534,600
Localidad: San Cibrao das Viñas
Provincia: Orense

A1.1.2.3.- Identificación del Promotor
Nombre: San Cibrao S.L..
A1.1.2.4.- Identificación del Constructor
Esta información se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud.
A1.1.2.5.- Identificación del autor del proyecto de Obra



Nombre: Gonzalo Castells Fernández
Titulación: Ingeniero de Minas
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A1.1.2.6.- Identificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la elaboración de proyecto de obra
No ha sido necesario su nombramiento al intervenir únicamente un proyectista en la
elaboración del proyecto.
A1.1.2.7.- Identificación del autor del Estudio de Seguridad y Salud






Nombre: José Luis García Calleja
Caminos
Empresa: Ciete, S.A.
Dirección: C/ Hilarión Eslava nº 34, 1ºB
Municipio: Madrid C.P.: 28015
CIF: A-78392206

Titulación: Dr. Ingeniero de

A1.1.2.8.- Identificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra
Esta información deberá incluirse en el Plan de Seguridad y Salud.
A1.1.2.9.- Datos económicos de la Obra
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
A1.1.2.10.- Fecha prevista para el comienzo de la obra
Actualmente, no se dispone de esta información. Deberá incluirse en el Plan de
Seguridad y Salud.
A1.1.2.11.- Duración prevista de los trabajos en la obra
La duración prevista de los trabajos es de 30 días.
A1.1.2.12.- Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos en la obra
Deberá incluirse en el Plan de Seguridad y Salud.
A1.1.3.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
A1.1.3.1.- Condiciones del entorno donde se va a realizar la Obra
A1.1.3.1.1 Descripción del Lugar donde se va a realizar la Obra


La Estación de Servicio se sitúa en la Carretera N-525, p.K. 534,600 y
cuenta con los servicios y medios auxiliares necesarios.
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A1.1.3.1.2 Suministro de Energía Eléctrica, Agua y Disponibilidad de Saneamiento
Los suministros provisionales de energía eléctrica, de agua y de saneamiento, se
realizarán utilizando las instalaciones ya existentes en la estación de servicio.
A1.1.3.1.3 Estudio Climático
Actualmente, no se conoce la fecha de realización de la obra. El contratista debe
considerar en el PSS los posibles riesgos asociados a factores climáticos en función
de la estación del año en que se vaya a llevar a cabo cada fase de las obras.

A1.1.3.1.4 Tráfico Rodado, Acceso de Vehículos y Peatones
La Estación de Servicio al encontrarse en zona industrial posee un grado de
circulación medio.
El acondicionamiento de la zona de trabajo así como, la circulación de los peatones
y vehículos que actualmente circulan frente a la Estación se verá parcialmente
afectada en especial durante los trabajos de extracción de los depósitos y derribos.
A1.1.3.2.- Modificaciones del entorno adaptado a la ejecución de la obra
A1.1.3.2.1 Accesos a la Obra
El Plan de Seguridad y Salud deberá contener un procedimiento de control de acceso
a la obra con al menos:
- la persona encargada de ejecutarlo
- el modo de ejecutarlo
Existirá un acceso para la entrada y otro para la salida de vehículos.
En el plano de ordenación general de la parcela se detalla la ubicación de las zonas
de acceso y de salida, tanto para vehículos como para peatones.
Todos los accesos permanecerán cerrados para impedir que personal ajeno a las
obras entre dentro del recinto. Para evitar que esto ocurra, el delegado de seguridad
de la obra llevará el control del personal y el de vehículos que entra en la obra, para
lo cual anotará cada día sus nombres y sus correspondientes empresas y lo
contrastará con el listado que cada empresa le facilitará antes del inicio de las obras.
A1.1.3.2.2 Accesos al puesto de trabajo y vías o zonas de desplazamiento o
Circulación.
Por el escaso nº de trabajadores previsto se podrá afrontar este apartado con las
siguientes medidas preventivas:
Orden y limpieza en la obra

77
Orden en los materiales acopiados
No trabajar en zonas bajo la vertical donde se realizan otros trabajos
El encargado de obra indicará a cada trabajador cual es su puesto de trabajo, así
como los accesos y zonas de circulación que debe utilizar dentro de la Obra.
El puesto de trabajo reunirá las condiciones físicas y ambientales mínimo que
permitan desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad e higiene. Quedará
especificado en el PSS.
A1.1.3.2.3 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósitos de los distintos materiales
El PSS especificará la delimitación de la zona de acopio y almacenamiento de los
distintos materiales y equipos durante el proceso de ejecución de Obra.
Tal y como se indica en el plano de ordenación general de la parcela, las zonas de
acopio y almacenamiento de los distintos materiales se encuentra en la proximidad
del acceso de la Estación.
A1.1.3.2.4 Almacenamiento y evacuación de residuos o escombros
El PSS especificará el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros.
Tal y como se indica en el plano de ordenación general de la parcela, las zonas de
acopio y almacenamiento de los distintos materiales se encuentra en la proximidad
del acceso de la Estación.
A1.1.3.2.5 Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se dé en la Obra o cerca del lugar de la Obra.
El tráfico de la carretera N-525 no se verá afectado.
A1.1.3.3.- Plan de ejecución
La estimación de la distribución temporal de la ejecución de las obras en el plazo
estimado de un mes se realiza en función de las partidas de obra especificadas en el
proyecto, de los datos geotécnicos, de las condiciones climatológicas y días
laborales dentro de cada mes, y de las condiciones en materia de seguridad
especificadas en este estudio.
Se adjunta el diagrama de barras correspondiente al plan de ejecución temporal de
las obras de la estación de servicio.
A1.1.3.3.1 Actividades a realizar.
A continuación se enumeran las actividades que se realizarán en la Estación:
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Limpieza y desbroce del macizo, retirando la capa de vegetación existente.
Colocación de malla de triple torsión a lo largo y ancho de la zona de
actuación y se anclará al macizo cada 2 metros en la cabeza del talud y cada
4 m en el pié del talud. Mediante cable de acero.
Anclaje de la malla al macizo rocoso mediante líneas de bulones selladas con
lechada de cemento.
Gunitado mediante proyección de hormigón toda la malla de cable de acero
instalada y anclada al macizo con un espesor medio de 10 cm.
Señalización
Seguridad y salud
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A1.2.- PREVENCIÓN
De conformidad con el Punto 2 del art. 5 del RD 1627/97 en este capítulo se tratan
las protecciones técnicas y medidas preventivas tendentes a controlar y reducir los
riesgos.
Las acciones preventivas tienen como objetivo minimizar los riesgos para poder
realizar el trabajo de forma segura. Se han clasificado de la siguiente manera:

ACCIONES
PREVENTIVAS

PROTECCIONES
TÉCNICAS

PROTECCIONES
COLECTIVAS
PROTECCIONES
INDIVIDUALES

MEDIDAS PREVENTIVAS
Las acciones preventivas: protecciones técnicas y medidas preventivas, se aplicarán
a todos los distintos riesgos que se detecten en los siguientes apartados:
Actividad en la Estación de Servicio
El entorno y la Implantación
Unidades Constructivas
Maquinaria Utilizada y Medios Auxiliares
Trabajos de riesgo especial (Espacios Confinados, Trabajos en Altura, Trabajos en
Caliente, Trabajos Bajo Tensión y Excavaciones)
Y están reflejados en una ficha de riesgos, la cual dispone de un código para su fácil
utilización.
A cada riesgo identificado por separado, hay que asignarle unas protecciones
técnicas y unas medidas preventivas. Una vez determinadas las acciones preventivas
que le corresponderán a cada riesgo será el encargado de la seguridad en Obra (ver
punto. 3 Recursos preventivos) quién facilitará a cada trabajador las orientaciones y
aclaraciones necesarias para que en cada momento se utilicen las protecciones
colectivas, EPI y medidas preventivas adecuadas a la actividad que desarrollen.
A1.2.1.- ACTIVIDAD EN LA ESTACION DE SERVICIO: RIESGOS,
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Los riesgos de una Estación de Servicio son los siguientes:
FICHA DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD ESTACION DE SERVICIO
RERIESGOS

Protección Colectiva

Protección
Individual
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Incendio

Explosión

Atropellos, Golpes ,
Choques, contra o con
vehículos

Extintores
BIEs
Toma de Tierra
Extintores
BIEs
Detector de COVs
Señales de
advertencia

Calzado de
Seguridad
Ropa de algodón o
antiestática
Calzado de
Seguridad
Ropa de algodón o
antiestática
Chalecos o Prendas
Reflectantes
Calzado de
Seguridad

MEDIDAS PREVENTIVAS
Evitar fuentes de ignición: No fumar, no utilizar el teléfono móvil, apagar motor
y luces del vehículo, puesta a tierra
Controlar la concentración de vapores: explosímetro, ventilación
Evitar contacto con los hidrocarburos en estado líquido, o vapor
Evitar fugas y derrames
Zonas ordenadas y limpias
Esta ficha se tendrá en cuenta cuando:
la estación de servicio esté operativa
cuando estando cerrada la estación, exista producto en los tanques
la instalación mecánica no haya sido desgasificada.
*Nota: El calzado de seguridad y las prendas utilizadas serán de algodón o
antiestáticas.

ACCIONES PREVENTIVAS BASICAS DE SEGURIDAD
REQUISITOS NECESARIOS PARA CUALQUIER PERSONA
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
MEDIDAS PREVENTIVAS
Usar chaleco reflectante
Usar casco de seguridad
Usar Calzado de seguridad.
Todos los EPI tendrán marcado

No fumar
No utilizar teléfono móvil
Detener los trabajos durante la descarga de
combustible
Disponer de pasaporte de seguridad

MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES PARA CONTRATISTAS
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Colocar cartel señalizador a distancia suficiente advirtiendo de la presencia de
obras en la estación para evitar que clientes de la estación de servicio o personal
no autorizado pase andando o con su vehículo por la zona de trabajo.
Mantener limpia y ordenada tanto la zona de trabajo como la zona de
almacenamiento de material durante la ejecución de los trabajos y después de los
mismos.
Colocar al menos un extintor próximo a la zona de trabajo.
Antes de retirarse, informar al encargado de la estación del estado en que se deja
las instalaciones.
Documentación Presente en Obra:
- Plan de Seguridad y Salud específico de la Obra
- Plan de Emergencia y Evacuación
- Copia del aviso previo a la autoridad laboral
- Aceptación del Plan de Seguridad y Salud por parte de los
Subcontratistas.
Contenido del Vehículo:
- Conos de señalización y cinta de balizamiento en número y
cantidad suficiente.
- Cartel señalizador de la presencia de obras en la estación
- Un extintor de polvo seco cargado, revisado y retimbrado.
- Un botiquín de primeros auxilios
- Herramientas adecuadas y en buen estado
- EPI’s y medios necesarios para cumplir con las medidas
preventivas específicas de cada trabajo (arneses,
mantas ignífugas,
material antideflagrante,...)
*Nota: En estaciones de servicio nuevas o cerradas y desgasificadas, no es necesario
el uso de material antideflagrante.

A1.2.2.- EL ENTORNO Y LA IMPLANTACIÓN: RIESGOS,
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Existen ciertos riesgos en la obra cuyo origen está en el entorno de la estación de
servicio y en trabajos previos o adicionales a las unidades constructivas de la obra.
Se han elaborado fichas de los riesgos con origen en el entorno o en los trabajos
previos indicados en la tabla siguiente:
Origen del riesgo

Denominación
Red de suministro eléctrico
 Red de gas
 Red de saneamiento
 La climatología
Instalaciones eléctricas provisionales
 Recepción de maquinaria
 Recepción del contenedor de
materiales y de la caseta de obra




El entorno




Trabajos
previos

Código
EN1
EN2
EN3
EN4
PR1
PR2
PR3
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

EN1

ORIGEN DEL RIESGO: RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
EXISTENTE
DESCRIPCIÓN: Líneas eléctricas aéreas de alta tensión, líneas enterradas,
centros de transformación y cuadros eléctricos.

RIESGOS

Protección Colectiva

Protección
individual

Explosión e incendio

 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas
y
cinta
de
balizamiento
 Extintores

Contactos eléctricos

 Guantes
aislantes
 Señales de advertencia,
 Calzado
prohibición y obligación.
de
 Vallas
y
cinta
de
seguridad
balizamiento
(aislante
eléctrico)

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Si es posible, desconectar la línea o centro de transformación próximo a la zona
de trabajo.
 No acceder a instalaciones de media y alta tensión.
 En presencia de líneas eléctricas de alta tensión y centros de transformación
aéreos, mantener una distancia de 5 metros, especialmente en caso de
utilización de andamios, escaleras y maquinaria. Colocar obstáculos para no
poder reducir dicha distancia.
 En caso de excavaciones o perforaciones:
o Comprobar la existencia de canalizaciones subterráneas mediante planos,
consultas a la compañía suministradora del servicio, inspección visual en la
estación, u otros medios.
o Mantener una distancia de seguridad respecto a las instalaciones enterradas
o Cortar el suministro de la línea
o Mantener especial precaución en los primeros 60 cm. de la excavación, para
evitar posibles roturas de la línea
o En caso de rotura con maquinaria, retirar el contacto con la línea y
desconectar la maquina. Si no se tiene la certeza de no haber contacto entre
maquina y línea, saltar de la maquina lo más lejos posible
 Ejecutar una cata manual previa en caso de no tener certeza de la existencia en
su proximidad de canalizaciones
 Realizar una comprobación de la existencia de canalizaciones subterráneas
mediante sistema detector de canalizaciones
 En caso de cuadros eléctricos y centros de transformación a nivel del suelo, no
abrir. Si es necesaria algún suministro para alimentación de aparatos, debe ser
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conectado por instalador electricista autorizado o personal cualificado y con la
autorización correspondiente.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

EN
2

ORIGEN DEL RIESGO: INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE
GAS EXISTENTE
DESCRIPCIÓN: Centros de almacenamiento de GLP próximos a la
estación y acometidas enterradas o aéreas.

RIESGOS

Explosión e incendio

Protección Colectiva

 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación.
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Extintores

Protección
individual
 Ropa
de
algodón
o
antiestática
 Chaleco de
algodón
antiestático
 Calzado de
seguridad
antiestático

MEDIDAS PREVENTIVAS
 En caso de excavaciones o perforaciones:
o Comprobar la existencia de canalizaciones subterráneas mediante planos,
consultas a la compañía suministradora del servicio, inspección visual en
la estación, u otros medios.
o Mantener una distancia de seguridad respecto a las instalaciones
enterradas
o Cortar el suministro de gas, localizando las llaves de acometida
correspondientes
o Mantener especial precaución en los primeros 60 cm. de la excavación y
las señales indicativas de canalización de gas enterrada, para evitar
posibles roturas de la línea
o En caso de rotura, cortar el suministro de gas (si no se ha hecho antes)
 Ejecutar una cata manual previa en caso de no tener certeza de la existencia
en su proximidad de canalizaciones
 En acometidas aéreas y centros de almacenamiento de GLP:
o No realizar trabajos en caliente en sus proximidades o cortes con radial en
dirección a estas instalaciones. Considerar la dirección del viento
o Si se ha de trabajar a poca distancia, limitar la zona de trabajo y colocar
señales de advertencia, prohibición y obligación
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

EN3

ORIGEN DEL RIESGO: RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
DESCRIPCIÓN: Red de suministro de agua sanitaria y recogida de
vertidos de aguas residuales y de lluvia.

RIESGOS

Explosión e incendio

Inhalación, contacto cutáneo o
ingestión de sustancias nocivas

Protección
Colectiva

Protección
individual
 Ropa
de
algodón
o
antiestática
 Chaleco
de
algodón
antiestático
 Calzado
de
seguridad
antiestático
 Guantes para
y
trabajos
mecánicos

 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación.
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Extintores
 Explosímetro
medidor de O2

MEDIDAS PREVENTIVAS
 En caso de excavaciones o perforaciones:
o Comprobar la existencia de canalizaciones subterráneas mediante planos,
consultas a la compañía suministradora del servicio, inspección visual en la
estación, u otros medios.
o Mantener una distancia de seguridad respecto a las instalaciones enterradas
o Cortar el suministro de agua, localizando las llaves de acometida
correspondientes
o Mantener especial precaución en los primeros 60 cm. de la excavación, para
evitar posibles roturas de la línea.
o En caso de rotura, cortar el suministro de agua (si no se ha hecho antes)
 Ejecutar una cata manual previa en caso de no tener certeza de la existencia en
su proximidad de canalizaciones
 En arquetas de la red de saneamiento:
o Debido a la posible acumulación de vapores de hidrocarburos, antes de
realizar cualquier intervención se medirá explosividad en: las arquetas del
túnel de lavado, del separador de hidrocarburos y, dentro de pista, en las
tuberías asociadas a la red de saneamiento y de recogida de aguas pluviales de
pista.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

E
N4

ORIGEN DEL RIESGO: LA CLIMATOLOGÍA
DESCRIPCIÓN: Condiciones climáticas de la zona de trabajo que
pueden potenciar los riesgos descritos.
Nota: Las climatología aumenta considerablemente la probabilidad de presentarse
situaciones de riesgos existentes, sin crear nuevos riesgos
MEDIDAS PREVENTIVAS
 En presencia de viento fuerte:
o No realizar trabajos en altura a la intemperie
o Fijar de forma estable el material instalado, retirado o almacenado
 Cuando cambia el sentido del viento:
o Alejar equipos no antideflagrantes o realizar actividades que provocan
chispas o trabajos en caliente lejos de zonas clasificadas y no a favor
del viento
o Valorar si los trabajos y los aparatos utilizados entrañan riesgo de
explosión por aproximación de posibles gases de hidrocarburos a
equipos no antideflagrantes
 En presencia de hielo y nieve:
o No realizar trabajos en altura a la intemperie
o Extremar precauciones para evitar resbalar
o Aumentar la señalización de la obra, especialmente con advertencias a
posibles conductores que lleguen a la estación a gran velocidad y poca
visibilidad
 En caso de lluvia:
o Si es posible, realizar trabajos que se permita estar a cubierto
o Si es posible, no realizar trabajos en altura. Si tienen que realizarse
trabajos en altura, que sean desde plataforma, cesta o andamio
homologado
o Aumentar la señalización de la obra, especialmente con advertencias a
posibles conductores que lleguen a la estación a gran velocidad y poca
visibilidad
o No dejar equipos eléctricos, cajas de conexión ni tendidos de cables a
la intemperie, excepto si están preparados para trabajar en locales
húmedos o mojados.
 Cuando la lluvia es muy intensa, detener los trabajos en altura a la intemperie
hasta que amaine la lluvia
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

PR
1

ORIGEN DEL RIESGO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROVISIONALES
DESCRIPCIÓN: Instalaciones eléctricas para suministro temporal durante
la obra y no destinadas a permanecer en la estación de servicio
una vez finalizados los trabajos.

RIESGOS

Protección Colectiva


Explosión e incendio



Contactos eléctricos




Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
Extintores
Señales
de
advertencia,

prohibición
y
obligación

Protecciones
diferenciales
Pica de toma de
tierra

Protección
individual

Guantes
aislantes
Calzado de
seguridad
(aislante
eléctrico)

MEDIDAS PREVENTIVAS
 La instalación eléctrica debe cumplir el Reglamento de Baja Tensión
(Real Decreto 842/2002)
 Las nuevas instalaciones, revisiones reparaciones, conexiones y otras
intervenciones serán realizadas por electricistas autorizados
 Ubicar las instalaciones eléctricas provisionales en zonas no clasificadas
o no peligrosas, si es posible, en caso contrario requerirán un permiso de
trabajo en caliente.
 Aquellos equipos adecuados para utilizarse en zonas clasificadas deben
llevar su marcado correspondiente a la tipo de zona, en caso contrario no
se permitirá su utilización.
 Disponer del esquema eléctrico de la instalación eléctrica provisional y
nombre o logotipo de la empresa propietaria
 Antes de realizar intervenciones en la instalación, cortar la tensión
cerrando los interruptores automáticos y colocar un cartel en el cuadro
advirtiendo de no conectar
 Cuadros eléctricos:
o Grado de protección IP-45
o Instalar un interruptor general automático de corte omnipolar a la
entrada para todas las fases y neutro y de potencia adecuada
o Instalar interruptores magnetotérmicos adecuados e interruptores
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diferenciales que protejan todos los circuitos
Instalar toma de tierra de sección ≥35 mm2 e independiente del neutro
Utilizar conductores de aislamiento 1000V.
Asegurar que todas las partes metálicas no activas estén puestas a tierra
Asegurar que esté fijado sobre pared o tableros de material aislante
Disponer de cierre de seguridad para no abrirlo, excepto por instalador
electricista autorizado o personal cualificado y con la autorización
correspondiente
o Disponer en la puerta una señal de peligro eléctrico
o Ubicarse lo más lejos posible de zonas clasificadas
 Tendido de cables:
o No realizar el tendido de cables por zonas clasificadas, al menos que el
cable esté destinado para trabajar en dichas zonas
o Asegurar que el tendido de cables no obstruye el paso de vehículos
o Asegurar que el tendido de cables de forma estable y segura
o No realizar empalmes en el cableado. Si fuese necesario realizarlos, se
utilizarán cajas estancas a la humedad y lejos de zonas clasificadas
o No utilizar cables en mal estado, deshilachados o con
o Utilizar el cable de toma de tierra en las conexiones y tomas de
corriente
o Utilizar cables en buen estado de aislamiento y adecuados para la carga
a soportar y estancos a la humedad
o El tendido dentro del edificio irá colgado y fijado a puntos de sujeción
o El cable de máquinas de soldar, recocido, generadores o grupos y
prolongadores debe ser de goma/PVC y ≥750V. con conductor de
tierra integrado.
o El cable que alimenta al cuadro no debe tener empalmes, ser armado o
bajo bandeja, tubo, etc.,... y tener aislamiento ≥1000V.
 Interruptores automáticos y diferenciales:
o Asegurarse que las conexiones se realicen a circuitos con interruptores
automáticos cuyo calibre proteja a todos los cables de su carga máxima
o Asegurarse que las conexiones se realicen a circuitos con interruptores
diferenciales que cumplan la ITC-BT-24 con tensión de contacto
inferior a 24 V y asegurarse que las bases de toma de corriente están
protegidas mediante un interruptor diferencial de 30 mA (según ITCBT-33).
o
o
o
o
o
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

PR
2

ORIGEN DEL RIESGO: RECEPCIÓN DE MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN: Descarga desde vehículos, ubicación
maquinaria y vehículos de trabajo.

RIESGOS

Caídas de personas al mismo nivel

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

Choques y golpes

Caídas de objetos

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos.

Atrapamiento

Protección Colectiva

y acceso de

Protección
individual

 Señales de advertencia,
 Calzado de
prohibición
y
seguridad
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Calzado de
 Señales de advertencia,
seguridad
prohibición
y
obligación
 Guantes para
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición
y  Casco
de
obligación
seguridad
 Calzado de
seguridad
 Casco
de
 Vallas y cinta de
seguridad
balizamiento
 Calzado de
 Señales de advertencia,
seguridad
prohibición
y  Guantes para
obligación
trabajos
mecánicos
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Chaleco
 Cartelería de obra
reflectante
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Guantes para
 Señales de advertencia,
trabajos
prohibición
y
mecánicos
obligación
 Calzado de
seguridad
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar la zona de trabajo en la recepción de la maquinaria, así como la zona de
paso de la misma.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de
acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta.
 No transportar personas en el cazo de la máquina o del vehículo ni en otra zona de
la misma
 Durante las operaciones de descarga:
o No mantener la máquina encendida
o Un trabajador asistirá a la misma, manteniéndose a suficiente distancia del
vehículo y maquinaria
o La caja del vehículo debe estar totalmente bajada antes de reanudar la
marcha.
o Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m. respecto a líneas áreas
de alta tensión considerando el brazo o cazo del vehículo o maquinaria
completamente estirado
 Ubicar la maquinaria:
o Dentro de la zona balizada y señalizada
o En zona donde no exista pendiente
o Calzar y bloquear las partes móviles que pudieran ponerse en
funcionamiento inesperadamente, excepto si el fabricante de la maquinaria
recomienda otras opciones
 Asegurar la completa estabilidad de la maquinaria mediante la extensión completa
de los apoyos y la colocación de placas de reparto de cargas.
 Si se tiene que realizar trabajos en altura, utilizar plataforma o cesta elevadora.
Sólo utilizar escalera de mano para acceder a ciertas zonas o para trabajos de
corta duración.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

PR
3

ORIGEN DEL RIESGO: RECEPCIÓN DE CONTENEDOR Y
CASETA DE OBRA
DESCRIPCIÓN: Descarga desde vehículos, ubicación y acceso de
contenedor de materiales y caseta de obra.

RIESGOS

Caídas de personas al mismo nivel

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

Caídas de objetos

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos

Atrapamiento

Protección Colectiva

Protección
individual

 Conos de señalización
 Señales de advertencia,  Calzado de
prohibición
y
seguridad
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Calzado de
 Señales de advertencia,
seguridad
prohibición
y
obligación
 Casco
de
 Vallas y cinta de
seguridad
balizamiento
 Guantes para
 Conos de señalización
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición
y
 Calzado de
obligación
seguridad
 Guantes para
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición
y  Casco
de
obligación
seguridad
 Calzado de
seguridad
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Chaleco
Cartelería de obra
reflectante
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Guantes para
 Señales de advertencia,
trabajos
prohibición
y
mecánicos
obligación
 Calzado de
seguridad
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar la zona de trabajo en la recepción del contenedor, así como la
zona de paso de la misma.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la
de acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 El vehículo de transporte se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta.
 No transportar personas en la caja del vehículo de transporte
 Durante las operaciones de descarga:
o No mantener la máquina encendida
o Un trabajador asistirá a la misma, manteniéndose a suficiente
distancia del vehículo de transporte o maquinaria
o La caja del vehículo debe estar totalmente bajada antes de
reanudar la marcha.
o Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m. respecto a
líneas áreas de alta tensión considerando el brazo o caja del
vehículo o maquinaria completamente estirado
 Ubicar el contenedor:
o Dentro de la zona balizada y señalizada
o En zona donde no exista pendiente
o Asegurar la sujeción y estabilidad del contenedor
 Si se tiene que realizar trabajos en altura, utilizar plataforma o cesta
elevadora. Sólo utilizar escalera de mano para acceder a ciertas zonas o
para trabajos de corta duración.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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A1.2.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS: RIESGOS, PROTECCIONES
TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
A continuación se presentan las fichas de riesgos de los trabajos que se puedan dar
en la obra. A la hora de elaborar el PSSe se deberá especificar en la ficha de riesgos
si el trabajo se realiza con la Estación de Servicio abierta o cerrada y en todos los
casos se especificará si es necesario permiso de trabajo.
En caso que un trabajo que conlleve riesgo y no esté contemplado en esta relación,
el redactor del PSSe deberá elaborar la ficha de riesgos correspondiente a ese
trabajo.

Capítulos

Fases Constructivas

ACTUACIONES
PREVIAS Y
MOVIMIENTO DE
TIERRAS (AP)

Limpieza y Desbroce
Descarga y retirada de material

Código
Ficha
Riesgos
AP2
AP5

Señalización y Vallado de Obra

AP6

Mallazo y Anclaje
Vertido de Hormigón
Corte y preparación de materiales
Manipulación de residuos

CM2
CM3
TC4
TC10

CIMENTACIONES (CM)
TRABAJOS COMUNES
(TC)

94
FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

AP2

FASE CONSTRUCTIVA: LIMPIEZA Y DESBROCE
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

DESCRIPCIÓN: Desbroce de la zona de apertura de zanja, cimentación
o canalización.

RIESGOS

Protección Colectiva

Protección
individual

 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
Contactos eléctricos
 Sistema
anti
manipulación
de
automáticos en cuadro
eléctrico
 Señales
de
Inhalación, contacto cutáneo
advertencia,
o ingestión de sustancias
prohibición
y
nocivas.
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
Caídas de personas al mismo
 Señales
de
nivel
advertencia,
prohibición
y
obligación

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos.

Proyección de fragmentos o
partículas.

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

 Calzado
seguridad
(aislante
eléctrico)
 Guantes
aislantes

de

 Mascarillas
antipolvo

 Calzado
seguridad

de

 Guantes
para
trabajos
mecánicos
y
 Calzado
de
seguridad
de
de

 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos de señalización
Cartelería de obra
 Chaleco
 Señales
de
reflectante
advertencia,
prohibición
y
obligación
 Señales
de
advertencia,
 Gafas
prohibición
y
protección
obligación

de
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Agentes físicos

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación.

de  Cascos
tapones
y
protección
auditiva

o
de

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar con vallas, conos y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo.
 El operario que realice las tareas con cualquier tipo de maquinaría,
apagará el motor y/o la desconectará de su fuente de energía, cuando deje
de trabajar con ella aunque sea por un breve periodo de tiempo.
 Utilizar las protecciones auditivas, cuando se trabaje con sierras o
cualquier otra máquina de corte mecánico y en general siempre que se
superen los 85 dBA
 Es recomendable usarlos cuando el ruido ocasione molestias al oído y
cuando sea necesario alzar la voz para mantener conversaciones con otras
personas.
 Verificar que todas las protecciones auditivas tienen marcado , que estén
en buen estado y que son adecuadas para el nivel de ruido.
 Uso de equipos y herramientas eléctricas en buen estado y con marcado .
 Todas las máquinas eléctricas estarán dotadas de toma de tierra y se
verificará que estén conectadas a la tierra general de la E.S.
 Todas las máquinas eléctricas estarán conectadas a interruptores
diferenciales.
 Verificar el correcto funcionamiento del interruptor diferencial al que están
conectadas todas las herramientas y equipos eléctricos, mediante su botón
de test.
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera
de zonas de actuación.
 Verificar el correcto estado del tendido eléctrico, desechando los cables con
empalmes y conexiones defectuosas o no permitidas según la normativa de
baja tensión vigente.
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado .
 Se prohíbe dejar las herramientas de corte abandonadas en el suelo o en
marcha aunque sea con movimiento residual.
 En caso de fallo de corriente pulsar el botón de parada para evitar un
arranque imprevisto.
 Las reparaciones se realizarán con la desconexión eléctrica realizada.
 Desconectar las herramientas eléctricas/mecánicas cuando no se utilicen.
 Si durante el empleo de herramientas de corte mecánicas se producen
partículas en suspensión, se emplearán mascarillas antipolvo.
 Para el manejo de herramientas de corte se emplearán gafas de protección.
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en
estaciones de servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar
medidas contra riesgos de incendio o explosión
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado
y cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

AP
5

FASE CONSTRUCTIVA: DESCARGA O RETIRADA DEL MATERIAL EN
OBRA
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Permiso de Trabajo

Cerrada

Requiere

DESCRIPCIÓN: Descarga del material desde el camión o furgoneta para
almacenarlo en la zona habilitada para ello o retirada del
material sobrante.

RIESGOS COMUNES

Caídas de objetos

Caídas de personas al mismo
nivel

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos

RIESGOS ADICIONALES

Protección
Individual

Protección Colectiva
 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos
señalización
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación
 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos
señalización
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

de
 Casco
de
seguridad
 Guantes de
de seguridad
 Calzado de
y seguridad
de

de
de
de

 Calzado de
seguridad

y
 Chaleco
reflectante
 Casco
de
de
seguridad
 Guantes para
y
trabajos
mecánicos
 Calzado de
seguridad
de

 Conos
señalización
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Chaleco
 Cartelería de obra
reflectante
 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
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PARA DESCARGA DEL
MATERIAL EN OBRA
Sobreesfuerzos

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

de

 Faja
de
protección
y
lumbar

RIESGOS ADICIONALES
PARA RETIRADA DE
MATERIAL

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Señales
de  Calzado de
advertencia,
seguridad
prohibición
y
obligación

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos, recepción de
contenedores, así como la zona de paso para el trabajo.
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en
estaciones de servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar
medidas contra riesgos de incendio o explosión.
 Evitar el paso de personal alguno a la zona de realización de los
trabajos.
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado .
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal
autorizado y cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE DESCARGA
DE MATERIAL DE OBRA
 El vehículo de transporte se desplazará dentro de la estación de servicio
a velocidad lenta.
 Revisar el material a descargar antes de iniciar este proceso para evitar
cortes producidos por mal acabado, rebabas, etc.
 Durante las operaciones de descarga:
 Un trabajador asistirá a la misma, manteniéndose a suficiente distancia
del vehículo de transporte o maquinaria
 La caja del vehículo debe estar totalmente bajada antes de reanudar la
marcha.
 Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m. respecto a líneas
áreas de alta tensión considerando el brazo o caja del vehículo o
maquinaria completamente estirado
 Ubicar el contenedor dentro de la zona balizada y señalizada en un lugar
donde no exista pendiente.
 Asegurar la sujeción y estabilidad del contenedor
 No manipular manualmente cargas superiores a 35 Kg, realizando el
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transporte entre dos o más personas cuando las dimensiones o peso de
dicha carga así lo requieran.
 Revisar el material a descargar antes de iniciar este proceso para evitar
cortes producidos por mal acabado, rebabas, etc.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE RETIRADA
DE MATERIAL
 Mediante maquinaria específica (camión equipado con pulpo) para la
retirada de materiales pesados, se retirarán a camión dichos materiales.
 El operario del camión de retirada de materiales, deberá usar en todo
momento el casco de seguridad para proteger ante la posible caída de
materiales durante su manipulación.
 Evitar en lo posible el caminar sobre la estructura de marquesina y así
evitar el peligro de cortes con metales, torceduras de tobillos y caídas al
mismo nivel.
 Se separarán los materiales según el tipo, previo a su retirada
(fluorescentes de marquesina, acero, aluminio, etc.)
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

AP6

FASE CONSTRUCTIVA: SEÑALIZACIÓN Y VALLADO DE OBRA
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

DESCRIPCIÓN: Colocación del vallado de la obra, elementos de
señalización, elementos indicativos de las vías de
circulación, de las vías de emergencia, de zonas con
riesgos especiales, etc.

RIESGOS

Protección Colectiva

 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos
señalización
Caídas de personas al mismo
 Señales
nivel
advertencia,
prohibición
obligación

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos

Sobreesfuerzos

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación
 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos
señalización
Cartelería de obra
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

Protección
individual
de
de
 Calzado
de seguridad

de

y
 Guantes
para
trabajos
mecánicos
y
 Calzado
de
seguridad
de
de

de

de

 Chaleco
reflectante

y
 Faja
protección
lumbar

de
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Colocar carteles de indicación de peligro por obras-hombres trabajando en
la zona de acceso a la estación
 Colocar carteles de stop, peligro indefinido, peligro por salida de camiones
en los accesos de la obra a carreteras, calles, avenidas, etc.
 Cercar todo el perímetro de la obra o zona de trabajo, de ubicación de
material, herramientas y residuos con vallas y/o cinta de balizamiento.
 Si se utiliza vallado perimetral de obra, ésta debe cubrir el perímetro de la
misma con una altura mínima de 1,50 m, recomendándose 2 m, fijándose al
suelo con aglomeraciones o hincando sus soportes.
 Cerrar las calles de la estación de servicio próximas a la zona de trabajo y
si es necesario toda la estación.
 Se asegurará el cierre de los accesos a la obra fuera de horarios de trabajo.
 Si la obra está situada dentro de casco urbano y ocupa la acera, será
necesario crear un paso protegido para los peatones, que es imprescindible
se encuentre señalizado y balizado durante las horas nocturnas con luces
rojas situadas cada 10 m y en las esquinas.
 Colocar la señalización permanente que limita la obra fuera de las zonas
clasificadas afectadas.
 Colocar las señales en sitios bien visibles tanto para el personal de obra
como de vehículos.
 Señalizar el paso de vehículos pesados y maquinaria de obra.
 Señalizar claramente el flujo de circulación, nuevas direcciones de
circulación y los desvíos durante las obras.
 Asegurar que la señalización es detectada claramente tanto en periodo
diurno como nocturno, no viéndose disminuida por obstáculos u otros
factores.
 Cuando se cierre la estación de servicio, los accesos deben señalizarse con
balizas luminosas eléctricas de intemperie.
 Utilizar señales normalizadas de tráfico y conformes con Real Decreto
485/97 de señalización en los lugares de trabajo.
 Mantener el orden y la limpieza en la zona de trabajo, retirando de esta las
herramientas y materiales que no se van a emplear, hasta su zona de acopio.
 El almacenamiento de sustancias peligrosas como los residuos de
combustible extraídos de un tanque deben señalizarse con Señales de
advertencia, prohibición y obligación de peligro en general y etiquetarse
adecuadamente.
 Si se han de utilizar herramientas, deben estar en buen estado y con
marcado .
 El transporte y la colocación de vallas metálicas se realizará entre dos
personas en caso de ser necesario y para transportar los aglomerados se
emplearán carretillas manuales.
 Para subir el aglomerado a la carretilla el trabajador levantará la carga
con las rodillas flexionadas y la columna vertebral lo más vertical posible
con respecto al suelo. Si es necesario se levantará el aglomerado entre
varias personas.
 En cualquier caso para manipulación manual de cargas el trabajador usará
una Faja de protección lumbar
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en
estaciones de servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar
medidas contra riesgos de incendio o explosión
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado
y cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CM2

FASE CONSTRUCTIVA: MALLAZO Y ANCLAJES
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

DESCRIPCIÓN: Colocación de mallazo y pernos sobre placa de anclaje

RIESGOS COMUNES

Protección Colectiva

Protección
individual

 Casco
 Vallas
y
cinta
de seguridad
balizamiento
 Guantes
Caídas de objetos
 Conos de señalización
trabajos
 Señales de advertencia, mecánicos
prohibición y obligación  Calzado
seguridad
 Vallas
y
cinta
de
balizamiento
 Calzado
Caídas de personas al mismo
 Conos de señalización
seguridad
nivel
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Guantes
trabajos
mecánicos
 Señales de advertencia,  Calzado
Choques y golpes
prohibición y
seguridad
obligación
 Casco
seguridad
 Chaleco
reflectante
 Vallas
y
cinta
de  Chaleco
balizamiento
reflectante
Atropellos, golpes o
 Conos de señalización
 Guantes
choques contra o con
Cartelería de obra
trabajos
vehículos
 Señales de advertencia, mecánicos
prohibición y obligación
 Guantes
trabajos
Atrapamiento
mecánicos
 Botas
seguridad
 Faja
 Señales de advertencia,
Sobreesfuerzos
protección
prohibición y obligación
lumbar

de
para

de

de

para

de
de

para

para

de
de
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RIESGOS ADICIONALES
EN CASO DE MALLAZO
Inhalación, contacto
cutáneo o ingestión de
sustancias nocivas

Agentes físicos

 Guantes
de
protección
 Señales de advertencia, resistentes
a
prohibición y obligación
hidrocarburos
 Calzado
de
seguridad
 Señales de advertencia,  Muñequeras
prohibición y obligación.
antivibración.

RIESGOS ADICIONALES
EN CASO DE ANCLAJE

Caídas de personas a
distinto nivel (<2m)

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y
obligación

 Arnés de
seguridad
 Calzado
seguridad

de
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MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación
de servicio próximas a la zona de trabajo y si es necesario toda la estación.
 Asegurarse que está desconectada toda la instalación eléctrica asociada a los
aparatos cercanos al área de trabajo, sobre todo cuando se trabaje cerca de
zonas clasificadas en EES en funcionamiento.
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado .
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de
zonas clasificadas
 Desconectar las herramientas eléctricas cuando no se utilicen
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en estaciones
de servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar medidas contra
riesgos de incendio o explosión
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE MALLAZO
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que
el área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites
del área de trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de vertido de hormigón. Ninguna
persona permanecerá dentro de la zona mientras se vierte el hormigón.
 Uso de faja protección lumbar para el extendido del hormigón con pala o
rastrillo y para la nivelación con llana.
 Vallado del perímetro de la zona de vertido, con vallas o cinta de balizamiento.
Este vallado se mantendrá durante el fraguado del hormigón.
 Retirar el vallado, cinta de balizar sólo en la zona de trabajo del camión. No
dejar partes de la zona de vertido abiertas y sin protección.
 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE ANCLAJE
 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo, especialmente no ubicando
material o herramientas próximas a surtidores, tapas de las arquetas de las
bocas de hombre, y en general, zonas clasificadas.
 Vallado del perímetro de la Zanja, con vallas o cinta de balizamiento.
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CM3

FASE CONSTRUCTIVA: VERTIDO DE HORMIGÓN
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Permiso de Trabajo

Cerrada

Requiere

DESCRIPCIÓN: Hormigonado de unidades constructivas mediante bomba y de
forma manual

RIESGOS

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

Caídas de objetos

Caídas de personas al mismo nivel

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos

Atrapamiento

Sobreesfuerzos

Protección Colectiva

Protección
individual

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Señales de advertencia,  Calzado
prohibición y obligación
seguridad
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Casco
 Vallas y cinta de
seguridad
balizamiento
 Guantes
 Conos de señalización
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición y obligación  Calzado
seguridad
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Calzado
 Conos de señalización
seguridad
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Guantes
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición y obligación
 Calzado
seguridad
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Chaleco
 Conos de señalización
reflectante
Cartelería de obra
 Calzado
 Señales de advertencia,
seguridad
prohibición y obligación
 Guantes
trabajos
 Señales de advertencia,
mecánicos
prohibición y obligación
 Calzado
seguridad
 Faja
 Señales de advertencia,
protección
prohibición y obligación
lumbar

de

de
para

de

de

para

de

de

para

de
de
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Agentes físicos

 Muñequeras
antivibraciones
 Señales de advertencia,
(manipulación
prohibición y obligación.
manual
de
vibrador)
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de ubicación
de material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación de servicio
próximas a la zona de trabajo y si es necesario toda la estación.
 Asegurarse que está desconectada toda la instalación eléctrica asociada a los
aparatos cercanos al área de trabajo, sobre todo cuando se trabaje cerca de zonas
clasificadas en EES en funcionamiento.
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el
área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del
área de trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de vertido de hormigón. Ninguna persona
permanecerá dentro de la zona mientras se vierte el hormigón.
 Estudiar el estado del terreno y las pendientes, evitando el acceso de maquinaria
cuando su estado pueda provocar deslizamientos o vuelcos de la maquinaria. No
acceder a desniveles superiores al 20%
 No permitir el acceso de personal a la zona de trabajo y radio de acción de la
maquinaria.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de
acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta y con el basculante no levantado
 Bascular en terreno horizontal y con el freno puesto
 Estacionar con la marcha puesta contraria al sentido de la pendiente
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de 2 m. de zanjas o huecos, o a
una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno y de la
estabilidad de los taludes
 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de
la zanja.
 No mover el vehículo al mismo tiempo que se vierte el hormigón
 Cuando hubiese que descargar en los bordes de zanjas o taludes, colocar topes
 Cuando hubiese que descargar en puntos con riesgo de caída en altura, instalar
cables de seguridad fijado a puntos sólidos
 Cuando existan zanjas o huecos próximos a las zonas de paso o de trabajo del
vehículo:

Colocar palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la
zanja o hueco

Dirigir al operario de la máquina en el caso en que tenga que
maniobrar marcha atrás
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado .
 Uso de faja protección lumbar para el extendido del hormigón con pala o rastrillo
y para la nivelación con llana.
 Vallado del perímetro de la zona de vertido, con vallas o cinta de balizamiento.
Este vallado se mantendrá durante el fraguado del hormigón.
 Retirar el vallado, cinta de balizar sólo en la zona de trabajo del camión. No dejar
partes de la zona de vertido abiertas y sin protección.
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de
zonas clasificadas
 Desconectar las herramientas eléctricas cuando no se utilicen
 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en estaciones de
servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar medidas contra riesgos
de incendio o explosión
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TC
4

FASE CONSTRUCTIVA: CORTE Y PREPARACIÓN DE MATERIALES
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo
DESCRIPCIÓN:

Cerrada

Todas aquellas operaciones que necesiten ajuste en Obra

RIESGOS
En estaciones de servicio abiertas o
con producto:
Explosión e incendio
Contactos eléctricos.

Caídas de personas al mismo nivel

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques contra
o con vehículos

Proyección de fragmentos o
partículas.

Protección Colectiva

Protección
Individual
 Ropa de
algodón
o antiestática
 Calzado
de
seguridad
 Guantes
aislantes

 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Extintor
 Sistema
anti
manipulación
de
automáticos en cuadro
eléctrico
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de
 Calzado
de
señalización
seguridad
 Señales de
advertencia,
prohibición y
obligación
 Chaleco
reflectante
 Casco
de
seguridad
 Conos de
señalización
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Chaleco
reflectante
 Señales de
advertencia,
prohibición y
obligación
 Cartelería de obra
 Gafas
de
protección
 Mascarilla antipolvo
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos. Colocar extintor cerca de la
zona donde se va a realizar la intervención
 Cuando se vaya a realizar trabajos en caliente (p.e., corte o taladro), alejarse
de las zonas clasificadas asegurándose que no vayan a caer chispas en dichas
zonas
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado
y cinturón
portaherramientas.
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de
zonas clasificadas
 Desconectar las herramientas eléctricas cuando no se utilicen
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas en estaciones
de servicio abiertas o con producto. En caso contrario, tomar medidas contra
riesgos de incendio o explosión
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
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FICHA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TC10

FASE CONSTRUCTIVA: MANIPULACIÓN DE RESIDUOS
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

DESCRIPCIÓN: Trabajos de carga, transporte y evacuación de los residuos
contaminado por hidrocarburos para su posterior gestión por
terceros.

RIESGOS

Inhalación, contacto cutáneo
o ingestión de sustancias
nocivas

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

Caídas de objetos

Choques y golpes

Protección Colectiva

Protección
individual

 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
 Cartelería de obra
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales
de
advertencia,
prohibición
y
obligación
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

 Mascarillas
antipolvo

 Calzado
seguridad

de

 Casco
seguridad
 Guantes
trabajos
mecánicos
 Calzado
seguridad
 Guantes
de
trabajos
mecánicos
y
 Calzado
seguridad
de

de

 Vallas y cinta
balizamiento
 Conos de señalización
 Calzado
Caídas de personas al mismo
 Señales
de
seguridad
nivel
advertencia,
prohibición
y
obligación

para

de
para

de

de
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Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales
de  Chaleco
advertencia,
reflectante
prohibición
y
obligación
 Cartelería de obra

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos. La estación podrá estar
abierta al público en parte.
 Mediante maquinaria específica se llevará a cabo la carga de los residuos
generados.
 Mediante maquinaria específica autorizada para la gestión de residuos, se
retirarán dichos materiales a la planta de tratamiento.
 El operario del camión de retirada de materiales, deberá usar en todo
momento el casco de seguridad para proteger ante la posible caída de
materiales durante su manipulación.
 El operario del camión de retirada deberá de utilizar guantes de protección
a la hora de los trabajos.
 El operario del camión deberá hacer uso de la mascarilla en caso
necesario.
 Explosímetro in situ para comprobación de la no existencia de atmósfera
explosiva en la zona de trabajo.
 Evitar el paso de personal alguno a la zona de realización de los trabajos.
 Tomar las medidas necesarias contra riesgos de incendio (no fumar, etc.)
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal
autorizado y cualificado.
 Se utilizará para el transporte del material un vehículo de empresa
autorizada para la gestión de residuos y con los permisos oportunos en
regla
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
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A1.2.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES: RIESGOS,
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
A continuación se presentan las posibles fichas de riesgos de la maquinaria y medios
auxiliares que se puedan dar en la obra.
En caso que se utilice alguna máquina o medio auxiliar no contemplado en esta
relación, el redactor del PSSe deberá elaborar la ficha de riesgos correspondiente.
Código
maquinaria
M1

M2
M3

M4

M6

Maquinaria

Maquinaria

Maquinaria de
elevación

Grúa móvil autopropulsada y
cabrestante mecánico
Plataforma o cesta elevadora y
carro elevador

Maquinaria para
el transporte
Maquinaria para
el movimiento
de tierras
Maquinaria para
cimentaciones y
estructuras
Equipos
auxiliares

Código
fichas
M 1.1
M 1.2

Maquinaria para el transporte

M2

Excavadora, retroexcavadora
y pala cargadora

M 3.1

Sierra circular, cortadora,
dobladora, microtorno
Martillo neumático, pistola
clavadora y taladro
Pistola clavadora y taladro
Herramientas eléctricas
manuales

M 4.6
M 4.8
M 4.9
M6.2
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILARES

M1.1

DENOMINACIÓN: GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA Y CABRESTANTE
MECÁNICO
UTILIZACIÓN: Elevación y desplazamiento de cargas.

RIESGOS COMUNES
Caídas de personas a distinto nivel
(<2m)

Aplastamiento y sepultamiento

Caídas de objetos

Choques y golpes

Atrapamiento

Protección Colectiva
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación

Protección individual
 Calzado
seguridad

de

 Casco de seguridad
 Guantes
para
trabajos mecánicos
 Calzado
de
seguridad

 Casco de seguridad
 Guantes
para
 Señales de advertencia,
trabajos mecánicos
prohibición
y
 Calzado
de
obligación
seguridad
 Chaleco reflectante
 Vallas y cinta de
 Calzado
de
balizamiento
seguridad
 Señales de advertencia,
 Guantes de trabajo
prohibición
y
mecánico
obligación

RIESGOS ADICIONALES EN
CASO DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA
Contactos eléctricos

 Señales de advertencia,
 Calzado
de
prohibición
y
seguridad aislante
obligación
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Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos.

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Cartelería de obra
 Chaleco reflectante
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación

RIESGOS ADICIONALES EN
CASO DE CABRESTANTE
MECÁNICO
Caídas de altura de personas (>2m)

 Señales de advertencia,  Arnés de seguridad
prohibición
y  Calzado
de
obligación
seguridad

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación
de servicio próximas a la zona de trabajo y si es necesario toda la estación.
 Señalizar la zona de trabajo y radio de acción de la maquinaria, así como la
zona de paso de la misma.
 No permitir el acceso de personal a la zona de trabajo y radio de acción de la
maquinaria.
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el
área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del
área de trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de la maquina mientras ésta este
trabajando.
 Un trabajador debe dirigir al operador de la maquinaria cuando éste no tenga
visibilidad
 En operaciones de izado y desplazamiento de cargas:
o Un trabajador asistirá a la misma, manteniéndose a suficiente
distancia del vehículo o maquinaria
o No se permite personas bajo cargas suspendidas
o El peso de la carga izada y la distancia de izado debe cumplir con
las especificaciones del fabricante
o Rechazar eslingas y ganchos de seguridad si no están en perfectas
condiciones para su uso
o Fijar las eslingas y los ganchos de seguridad a la carga de forma
que no exista riesgo de rotura de las eslingas o la carga y,
consecuentemente, la caída de la misma
 Asegurar la completa estabilidad de la maquinaria mediante la extensión
completa de los apoyos y la colocación de placas de reparto de cargas.
 No utilizar la maquinaria para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos
 Utilizar ganchos con pestillo de seguridad en buen estado
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante
 Revisar la maquinaria periódicamente en conformidad con la legislación
 Revisar y sustituir los cables que no estén en buen estado
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 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
 Mantener las protecciones de la maquinaria.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE GRÚA MÓVIL
AUTOPROPULSADA
 Vallado del perímetro de la zanja, con vallas o cinta de balizamiento.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de
acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta.
 En operaciones de izado y desplazamiento de cargas:
o Activar la alarma sonora antes de poner la grúa o la carga en
movimiento
o La caja del vehículo debe estar totalmente bajada antes de reanudar
la marcha
 Evitar realizar operaciones en zonas con pendiente, cuando no se pueda evitar:
o No permanecer próximo a la máquina si en su radio de acción
o Calzar y bloquear las partes móviles que pudieran ponerse en
funcionamiento inesperadamente
o Extender completamente los apoyos de la máquina, según
instrucciones del fabricante
o Colocar las placas de reparto de cargas, según instrucciones del
fabricante
o Asegurarse que la máquina dispone de indicador de estabilidad y no
sobrepasar el límite de advertencia sonora del mismo
o Cumplir con las instrucciones del fabricante, así como las
limitaciones que establezca
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de un metro de zanjas o huecos,
o a una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno
 Cuando existan zanjas o huecos próximos a las zonas de paso o de trabajo del
vehículo:
o Colocar palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a
la zanja o hueco
o Señalizar a una distancia de seguridad de las zanjas o huecos
o Dirigir al operario de la máquina en el caso en que tenga que
maniobrar marcha atrás
 Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m respecto a líneas áreas de
alta tensión considerando el brazo o cazo del vehículo o maquinaria
completamente estirado. Colocar obstáculos para no poder reducir dicha
distancia.
 En caso de contacto con cable en tensión, se permanecerá en la cabina hasta que
no exista tensión o no haya contacto eléctrico. Si fuese necesario abandonar la
cabina, saltar lo más lejos posible y con los pies juntos.
 Utilizar maquinaria con dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás
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 Utilizar la maquinaria operarios con permiso de conducir y especializados en su
manejo
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILARES
DENOMINACIÓN: PLATAFORMA O
ELEVADOR

M1.2

CESTA ELEVADORA, CARRO

UTILIZACIÓN: Plataforma de trabajo en altura y trabajos de elevación de
cargas.

RIESGOS COMUNES
Caídas de personas a distinto nivel
(<2m)

Caídas de objetos

Choques y golpes

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos.

Aplastamiento y sepultamiento

Atrapamiento

Protección Colectiva
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación

Protección individual

Calzado
seguridad

de


Casco
de
seguridad

Calzado
de
seguridad

Guantes para
trabajos mecánicos

Casco
de
seguridad

Guantes para
 Señales de advertencia,
trabajos mecánicos
prohibición
y

Calzado
de
obligación
seguridad

Chaleco
Reflectante
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización

Chaleco
 Cartelería de obra
reflectante
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Vallas y cinta de

Calzado
de
balizamiento
seguridad
 Señales de advertencia,

Guantes
de
prohibición
y
protección mecánica
obligación
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RIESGOS
ADICIONALES
EN
CASO DE PLATAFORMA O
CESTA ELEVADORA
Contactos eléctricos

Caídas de altura de personas
(>2m)

 Señales de advertencia,

Calzado
de
prohibición
y
seguridad aislante
obligación

Arnés
de
 Señales de advertencia,
seguridad
prohibición
y

Calzado
de
obligación
seguridad

RIESGOS ADICIONALES EN
CASO DE CARRO ELEVADOR
Sobreesfuerzos

 Faja de protección
lumbar

Agentes físicos

 Señales de advertencia,
 Tapones auditivos /
prohibición
y
Cascos
obligación

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de ubicación
de material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación de servicio
próximas a la zona de trabajo y si es necesario toda la estación.
 Señalizar la zona de trabajo y radio de acción de la maquinaria, así como la zona
de paso de la misma.
 No permitir el acceso de personal a la zona de trabajo y radio de acción de la
maquinaria.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de
acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el
área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del
área de trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de la maquina mientras ésta este
trabajando.
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta.
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de un metro de zanjas o huecos,
o a una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno
 Cuando existan zanjas o huecos próximos a las zonas de paso o de trabajo del
vehículo:
o Colocar palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la
zanja o hueco
o Señalizar a una distancia de seguridad de las zanjas o huecos
o Dirigir al operario de la máquina en el caso en que tenga que
maniobrar marcha atrás
 Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m. respecto a líneas áreas de
alta tensión considerando el brazo o cazo del vehículo o maquinaria
completamente estirado. Colocar obstáculos para no poder reducir dicha
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distancia.
 En caso de contacto con cable en tensión, se permanecerá en la cabina hasta que
no exista tensión o no haya contacto eléctrico. Si fuese necesario abandonar la
cabina, saltar lo más lejos posible y con los pies juntos
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Utilizar maquinaria con dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás
 Utilizar la maquinaria operarios con permiso de conducir y especializados en su
manejo
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante
 Revisar la maquinaria periódicamente en conformidad con la legislación
 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
 Está prohibido trabajar en caso de de viento o condiciones meteorológicas
adversas.
 Un trabajador debe dirigir al operador de la maquinaria cuando éste no tenga
visibilidad
 Trabajar con EPI´s completos y con marcado
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE PLATAFORMA O
CESTA ELEVADORA
 Vallado del perímetro de la zanja, con vallas o cinta de balizamiento.
 Debe haber barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una altura
mínima de 0.90m y disponer de punto de anclaje para EPIS.
 La puerta de acceso a la plataforma tiene que tener la abertura hacia el interior y
contar con un cierre o bloqueo automático
 No emplear la plataforma como grúa ni sobrecargarla ni sujetarla a estructuras
fijas
 No utilizar medios auxiliares para incrementar la altura de la plataforma.
 Evitar realizar operaciones en zonas con pendiente, cuando no se pueda evitar:
o No permanecer próximo a la máquina si en su radio de acción
o Calzar y bloquear las partes móviles que pudieran ponerse en
funcionamiento inesperadamente
o Asegurarse que la máquina dispone de indicador de estabilidad y no
sobrepasar el límite de advertencia sonora del mismo
o Cumplir con las instrucciones del fabricante, así como las
limitaciones que establezca
 Utilizar maquinaria con control desde la plataforma o cesta elevadora
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE CARRO ELEVADOR
 No situarse bajo las partes móviles de la máquina en sus desplazamientos
verticales.
 Respetar la zona de exclusión para los trabajos de izado y transporte de cargas
 Comprobar la certificación de conformidad de la máquina de elevación
 Comprobar el certificado de capacitación del operario de la máquina.
 Asegurar la estabilidad de la carga sobre las uñas del carro elevador antes de su
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desplazamiento
 Asegurar que el peso de carga izada no supera los límites
 En caso de izado de cargas para apilar en altura, asegurarse que dichas cargas
no se amontonan a más de una altura que comprometa su estabilidad
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILARES

M2

DENOMINACIÓN: MAQUINARIA PARA EL TRANSPORTE (Dumper,
dumper articulado, camión volquete motovolquete, camión
hormigonera),
UTILIZACIÓN:

Desplazamiento de material y Descarga de cemento

RIESGOS COMUNES

Protección Colectiva

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

 Señales de advertencia, Calzado
de
prohibición y obligación
seguridad
 Vallas
y
cinta
de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas
y
cinta
de
balizamiento
 Conos de señalización
Chaleco
reflectante
 Cartelería de obra
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Casco
de
seguridad
 Guantes
para
 Señales de advertencia,
trabajos
prohibición y obligación.
mecánicos
 Chaleco
reflectante
 Vallas
y
cinta
de
balizamiento
Calzado
de
 Señales de advertencia, seguridad
prohibición y obligación

Aplastamiento y
sepultamiento

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos.

Choques y golpes

Atrapamiento

Protección
individual

RIESGOS ADICIONALES EN
CASO
DE
QUE
LA
MAQUINARIA
SEA
UN
MOTOVOLQUETE,
UN
DUMPER, UN DUMPER
ARTICULADO
O
UN
CAMIÓN VOLQUETE
Agentes físicos

 Señales de advertencia, Faja
de
prohibición y obligación
protección lumbar
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RIESGOS ADICIONALES
EN CASO DE QUE LA
MAQUINARIA SEA UN
DUMPER, UN DUMPER
ARTICULADO, UN
CAMIÓN VOLQUETE O
UN CAMIÓN
HORMIGONERA
Inhalación, contacto cutáneo
o ingestión de sustancias
nocivas

 Señales de advertencia,  Mascarillas
prohibición y obligación
antipolvo

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de ubicación de
material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación de servicio
próximas a la zona de trabajo.
 Vallado del perímetro de la zanja, con vallas o cinta de balizamiento.
 No permitir el acceso de personal a la zona de trabajo y radio de acción de la
maquinaria.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de acceso
de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el área
de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del área de
trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de la maquina mientras ésta este trabajando.
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a velocidad
lenta.
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de un metro de zanjas o huecos, o a
una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno
 Cuando existan zanjas o huecos próximos a las zonas de paso o de trabajo del
vehículo:
o Colocar palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la
zanja o hueco
o Señalizar a una distancia de seguridad de las zanjas o huecos
o Dirigir al operario de la máquina en el caso en que tenga que maniobrar
marcha atrás
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Utilizar maquinaria con dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás
 Utilizar la maquinaria operarios con permiso de conducir y especializados en su
manejo
 No transportar personas en el cazo de la máquina ni en otra zona de la misma al
menos que existan asientos especialmente acondicionados para ello.
 No subirse o bajarse de la máquina cuando esta esté en marcha
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante
 Revisar la maquinaria periódicamente en conformidad con la legislación
 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
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 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la realización
de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha correspondiente con la
actuación a realizar)
 Estudiar el estado del terreno y las pendientes, evitando el acceso de maquinaria
cuando su estado pueda provocar deslizamientos o vuelcos de la maquinaria. No
acceder a desniveles superiores al 20%
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de 2 m. de zanjas o huecos, o a una
distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno y de la estabilidad de
los taludes
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE QUE LA MAQUINARIA
SEA UN CAMIÓN HORMIGONERA
 Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde de
la zanja
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILARES

M
3.1

DENOMINACIÓN: EXCAVADORA, RETROEXCAVADORA Y PALA
CARGADORA
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

UTILIZACIÓN:
Apertura de zanjas, levantamiento de pista,
demolición

RIESGOS

Contactos eléctricos

Inhalación, contacto
cutáneo o ingestión de
sustancias nocivas
Caídas de personas a
distinto nivel (<2m)
Aplastamiento y
sepultamiento

Choques y golpes

Atropellos, golpes o
choques contra o con
vehículos.

Atrapamiento

Agentes físicos

Protección Colectiva

Protección
individual

 Señales
de
advertencia,
prohibición y obligación
 Calzado
de
seguridad
 Sistema antimanipulación
de automáticos en cuadro
 Guantes aislantes
eléctrico
 Señales
de
advertencia,  Mascarillas
prohibición y obligación
antipolvo
 Señales
de
advertencia,  Calzado
de
prohibición y obligación
seguridad
 Vallas y cinta de balizamiento
 Conos de señalización
 Señales
de
advertencia,
prohibición y obligación
 Chaleco
reflectante
 Señales
de
advertencia,  Casco
de
prohibición y obligación
seguridad
 Calzado
de
seguridad
 Vallas y cinta de balizamiento
 Conos de señalización
 Chaleco
Cartelería de obra
reflectante
 Señales
de
advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas y cinta de balizamiento
 Calzado
de
 Señales
de
advertencia, seguridad
prohibición y obligación
 Casco o tapones
de
protección
 Señalización
auditiva
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de ubicación
de material, herramientas y residuos. Cerrar las calles de la estación de servicio
próximas a la zona de trabajo y si es necesario toda la estación.
 Vallado del perímetro de la zanja, con vallas o cinta de balizamiento.
 No permitir el acceso de personal a la zona de trabajo y radio de acción de la
maquinaria.
 Establecer una zona de acceso de vehículos a la obra independiente de la de
acceso de los trabajadores o peatones
 Un trabajador debe señalizar la entrada y salida de vehículos de la obra
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el
área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del
área de trabajo.
 Permanecer fuera del área de alcance de la maquina mientras ésta este
trabajando.
 El vehículo o maquinaria se desplazará dentro de la estación de servicio a
velocidad lenta.
 En excavaciones:
o Comprobación de la existencia de canalizaciones subterráneas
mediante planos, consultas al responsable de la ES u otros medios en
ES en funcionamiento.
o Retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por
debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la máquina pues
puede volcar en la excavación.
 En demoliciones:
o Limitar el acceso a las zonas a demoler manteniendo una distancia
mayor a la altura de la zona a demoler
o No demoler edificios que superen los 2 metros de altura con
retroexcavadora o que superen la altura del cazo
 En operaciones de descarga:
o Un trabajador asistirá a la misma, manteniéndose a suficiente
distancia del vehículo o maquinaria
o La caja del vehículo debe estar totalmente bajada antes de reanudar
la marcha.
 Evitar realizar operaciones en zonas con pendiente, cuando no se pueda evitar:
o No permanecer próximo a la máquina ni en su radio de acción
o Calzar y bloquear las partes móviles que pudieran ponerse en
funcionamiento inesperadamente
o Extender completamente los apoyos de la máquina, según
instrucciones del fabricante
o Cumplir con las instrucciones del fabricante, así como las
limitaciones que establezca
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de un metro de zanjas o huecos,
o a una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno y de la
estabilidad de los taludes
 No aproximar el vehículo o maquinaria a menos de un metro de zanjas o huecos,
o a una distancia mayor dependiendo de la compactación del terreno
 Cuando existan zanjas o huecos próximos a las zonas de paso o de trabajo del
vehículo:
o Colocar palastros continuos resistentes que imposibiliten la caída a la
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zanja o hueco
o Señalizar a una distancia de seguridad de las zanjas o huecos
o Dirigir al operario de la máquina en el caso en que tenga que
maniobrar marcha atrás
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Utilizar maquinaria con dispositivos sonoros y luminosos de marcha atrás
 Utilizar la maquinaria operarios con permiso de conducir y especializados en su
manejo
 Respetar una distancia mínima de seguridad de 5 m respecto a líneas áreas de
alta tensión considerando el brazo o cazo del vehículo o maquinaria
completamente estirado. Colocar obstáculos para no poder reducir dicha
distancia.
 En caso de contacto con cable en tensión, se permanecerá en la cabina hasta que
no exista tensión o no haya contacto eléctrico. Si fuese necesario abandonar la
cabina, saltar lo más lejos posible y con los pies juntos
 No transportar personas en el cazo de la máquina ni en otra zona de la misma al
menos que existan asientos especialmente acondicionados para ello. No subirse o
bajarse de la máquina cuando esta esté en marcha
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante
 Revisar la maquinaria periódicamente en conformidad con la legislación
 Apagar los motores de la maquinaria cuando no se utilice.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILARES

M4
.6

DENOMINACIÓN: SIERRA CIRCULAR, CORTADORA, DOBLADORA Y
MICROTORNO
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

UTILIZACIÓN:
Sierras para corte de material y realización de juntas de
dilatación dobladora mecánica y torneado de materiales

RIESGOS COMUNES

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento

Protección Colectiva
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación
 Valla y cinta
balizamiento
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación
 Valla y cinta
balizamiento

Protección
individual
de
y  Gafas
protección
de

de

de
y  Calzado
seguridad
de

de

 Calzado
seguridad
(aislante
y eléctrico)
 Guantes
seguridad
de
 Mascarillas
y antipolvo

de

RIESGOS ADICIONALES EN CASO
DE
SIERRA
CIRCULAR,
CORTADORA
DE
JUNTAS,
CORTADORA
DE
MATERIAL
CERÁMICO O MICROTORNO

Contactos eléctricos

Inhalación, contacto cutáneo o
ingestión de sustancias nocivas
RIESGOS ADICIONALES EN CASO
DE
SIERRA
CIRCULAR,
CORTADORA DE JUNTAS O
DOBLADORA MECÁNICA

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación
 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

de

de
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Choques y golpes

 Guantes
seguridad
 Calzado
y seguridad
 Chaleco
reflectante

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

de

 Señales
advertencia,
prohibición
obligación

de

de
de

RIESGOS ADICIONALES EN CASO
DE CORTADORA, DOBLADORA
MECÁNICA O MICROTORNO

Sobreesfuerzos

 Faja
protección
y
lumbar

de

RIESGOS ADICIONALES EN CASO
DE CORTADORA DE MATERIAL
CERÁMICO

Caídas de objetos

 Vallas y cinta de
 Casco
de
balizamiento
seguridad
 Conos de señalización
 Guantes
de
 Señales
de
trabajo mecánico
advertencia,
 Calzado
de
prohibición
y
seguridad
obligación

MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 No utilizar en zonas clasificadas o en sus proximidades.
 No retirar las protecciones de la máquina
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha
correspondiente con la actuación a realizar)
 En caso de no ser posible evitar zonas clasificadas, medir con explosímetro,
regar la zona continuamente con abundante agua y proteger con mantas
ignífugas
 Utilizar y mantener la máquina según las instrucciones del fabricante
 Permanecer fuera del área de alcance de la maquina mientras ésta este
trabajando.
 Buscar una postura cómoda para utilizar la maquinaria, evitando sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE SIERRA
CIRCULAR, CORTADORA DE JUNTAS, CORTADORA DE MATERIAL
CERÁMICO O MICROTORNO
 Conectar a una toma eléctrica con interruptor diferencial y conductor de
protección a tierra.
 Desconectar de la red la maquinaria cuando no se utilice y cuando se realiza la
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limpieza y mantenimiento
 Asegurar que el tendido de cables no pasa por zonas clasificadas
 Revisar y sustituir los cables que no estén en buen estado
 No realizar empalmes en los cables.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE SIERRA
CIRCULAR, CORTADORA DE JUNTAS O CORTADORA DE MATERIAL
CERÁMICO
 No dirigir el sentido de las chispas hacia zonas clasificadas, considerando la
dirección del viento.
 Mantener todas las protecciones de las partes móviles y engranajes colocados
 Utilizar el disco adecuado al material a cortar
 Revisar periódicamente el disco de corte, sustituyéndolo cuando presente grietas
o esté recalentada
 No dejar la máquina en el suelo hasta que no esté totalmente parada
 Revisar y sustituir los cables que no estén en buen estado
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE SIERRA
CIRCULAR
 Si se utiliza mesa de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro” y otra
de “Prohibido el uso a personal no autorizado”
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE DOBLADORA
MECÁNICA
 Señalizar con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos.
 Colocar la maquinaria de trabajo dentro de la zona balizada, asegurando que el
área de alcance de los elementos móviles de la misma no rebasan los límites del
área de trabajo.
 Transportar la maquinaria con medios de desplazamiento adecuados
 Asegurar la completa estabilidad de la maquinaria mediante la extensión
completa de los apoyos y la colocación de placas de reparto de cargas.
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE MICROTORNO
 Utilizar el útil adecuado al material a tornear
 Revisar periódicamente los útiles de trabajo, sustituyéndolos cuando presenten
grietas o estén recalentados
 No quitar las protecciones de la máquina hasta que no esté totalmente parada
 Aplicar los productos indicados por el fabricante para reducir el calentamiento
por rozamiento
 El operario debe de utilizar ropa de trabajo adecuada, evitando el uso de
prendas u otros complementos que puedan engancharse en las partes móviles de
la maquinaria.
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M4.
7

DENOMINACIÓN: HORMIGONERA ELÉCTRICA
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo
UTILIZACIÓN:

Realización de la mezcla para cemento

RIESGOS

Contactos eléctricos
Inhalación, contacto cutáneo
o ingestión de sustancias
nocivas.
Choques y golpes
Proyección de fragmentos o
partículas.
Atrapamiento

Cerrada

Protección Colectiva

Protección
individual

 Calzado
 Señales
de
advertencia, seguridad
prohibición y obligación
 Guantes
seguridad

de
de

 Señales
de
advertencia,  Mascarillas
prohibición y obligación
antipolvo
 Guantes
 Señales
de
advertencia, seguridad
prohibición y obligación
 Calzado
seguridad
 Señales
de
advertencia,  Gafas
prohibición y obligación
protección
 Señales
de
advertencia,  Calzado
prohibición y obligación
seguridad

de
de
de
de

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Mantener todas las protecciones de las partes móviles y engranajes colocados
 Mantener en buen estado el freno de basculamiento del combo
 Conectar a una toma eléctrica con interruptor diferencial y conductor de protección a
tierra.
 Utilizar en zona estable alejada de desniveles, y a 3 m. de fosos o zanjas
 No utilizar en zonas clasificadas de estaciones de servicio con producto o sin
desgasificar
 No utilizar en zonas de tránsito de vehículos o de paso de cargas suspendidas
 Utilizar maquinaria con marcado .
 Disponer de instrucciones de seguridad en el manejo de la maquinaria
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante.
 Asegurar que el tendido de cables no pasa por zonas clasificadas
 Revisar y sustituir los cables que no estén en buen estado
 Desconectar de la red la maquinaria cuando no se utilice y cuando se realiza la
limpieza y mantenimiento.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
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 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la realización
de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha correspondiente con la
actuación a realizar)
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M4
.9

DENOMINACIÓN: TALADRO, PISTOLA CLAVADORA Y MARTILLO
NEUMÁTICO
Operación a Realizar con ES:
Abierta
Requiere Permiso de Trabajo

Cerrada

UTILIZACIÓN: Perforación de materiales, fijación de paneles y placas a la
estructura o soporte

RIESGOS COMUNES

Choques y golpes

Atrapamiento

Proyección de fragmentos o
partículas

Protección Colectiva

 Señales de advertencia,
prohibición y obligación

 Señales de advertencia,
prohibición y obligación

Protección
individual
 Chaleco
reflectante
 Calzado
seguridad
 Guantes
trabajos
mecánicos
 Calzado
seguridad
 Guantes
trabajos
mecánicos

 Vallas y cinta de
balizamiento
 Gafas
 Señales de advertencia,
protección
prohibición
y
obligación

de
para

de
para

de

RIESGOS ADICIONALES EN
CASO DE TALADRO

Contactos eléctricos

Caídas de objetos

 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Puesta a tierra de
aparatos
 Protecciones
diferenciales
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación
 Señales de advertencia,
prohibición
y
obligación

 Calzado
seguridad
(aislante
eléctrico)
 Guantes
seguridad
 Casco
seguridad
 Calzado
seguridad
 Guantes
trabajos
mecánicos

de

de
de
de
para
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MEDIDAS PREVENTIVAS COMUNES
 Uso de herramientas en buen estado y con marcado .
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha correspondiente
con la actuación a realizar)
 Permanecer fuera del área de alcance de la máquina mientras ésta este trabajando.
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de zonas
clasificadas y fuera de la zona de los trabajos.
 Desconectar la maquinaria de su fuente de alimentación cuando no se utilice y
cuando se realiza la limpieza y mantenimiento.
 No utilizar la maquinaria en proximidades de zonas clasificadas
 No retirar las protecciones de la máquina
 Buscar una postura cómoda para utilizar la maquinaria, evitando sobreesfuerzos
 En caso de atasco, proceder siguiendo las instrucciones del fabricante y evitar la
presencia de personas próximas a la máquina
 Utilizar la maquinaria siguiendo las recomendaciones del fabricante
 Revisar y sustituir los cables que no estén en buen estado
 No realizar empalmes en los cables.
 El operario debe de utilizar ropa de trabajo adecuada, evitando el uso de prendas u
otros complementos que puedan engancharse en las partes móviles de la
maquinaria.
 Conectar a una toma eléctrica con interruptor diferencial y conductor de protección
a tierra.
MEDIDAS PREVENTIVAS ADICIONALES EN CASO DE TALADRO
 En caso de no ser posible evitar zonas clasificadas, medir con explosímetro, regar la
zona continuamente con abundante agua y proteger con mantas ignífugas
 Mantener todas las protecciones de las partes móviles y engranajes colocados
 Utilizar las brocas y útiles adecuados al material a taladrar
 Revisar periódicamente las brocas y útiles, evitando su recalentamiento excesivo
 No dejar la máquina en el suelo hasta que no esté totalmente parada
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FICHA DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILARES

M6.2

DENOMINACIÓN: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES
UTILIZACIÓN:
Según tipo de herramienta, se realizan taladros, pulidos,
cortes,...

RIESGOS

Contactos eléctricos
Inhalación, contacto cutáneo o
ingestión de sustancias
nocivas.:
Caídas de personas al mismo
nivel
Proyección de fragmentos o
partículas.
Atrapamiento
Agentes físicos

Protección Colectiva

Protección individual

 Calzado
 Señales de advertencia, seguridad
prohibición y obligación
 Guantes
seguridad

de
de

 Señales de advertencia,  Mascarillas
prohibición y obligación
antipolvo
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación

 Calzado
seguridad

de

 Gafas de protección
 Calzado
de
seguridad
 Casco o tapones de
protección auditiva
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 Uso de herramientas manuales en buen estado y con marcado
 Señalizar de manera adecuada la zona sobre la que se actúa e impedir el paso a toda
persona ajena a las labores de mantenimiento, así como a los vehículos si dichas
labores se llevan a cabo en zona de pista
 Si es posible, realizar los trabajos alejados de zonas clasificadas o de tuberías sin
desgasificar en estaciones de servicio abiertas o con producto. En caso contrario,
tomar medidas contra riesgos de incendio o explosión
 Antes de iniciar trabajos en caliente en zonas clasificadas, deberá comprobarse que
se trabaja en atmósfera segura en cuanto a nivel de explosividad se refiere
 Prohibido el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por imprudencia
 Prohibido dejar las herramientas eléctricas abandonadas en el suelo o en marcha
aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes
 Mantener siempre colocados los resguardos y carcasas propios de cada aparato
 Si es posible, utilizar aparatos a pilas con tensión no superior a 24V.
 Asegurar que el tendido de cables no pasa por zonas clasificadas
 Asegurarse que los cables están en buen estado
 No realizar empalmes en los cables.
 En zonas clasificadas, no utilizar máquinas o herramientas eléctricas sin
autorización previa. En caso de uso, deben ser antideflagrantes y/o tomar las
medidas preventivas para evitar riesgos de incendio o explosión
 Si es posible, utilizar herramientas con alimentación neumática cuando se trabaje en
zonas clasificadas de alto riesgo como interior de tanques, arquetas de boca de
hombre,
 En cortes con radial:
o tener en cuenta la dirección de las chispas para que estas no caigan en
zona clasificadas
o considerar la dirección del viento.
 Realizar todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos (en caso de necesidad, remitir a la ficha correspondiente
con la actuación a realizar)
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A1.2.5.- TRABAJOS DE RIESGO ESPECIAL
Se consideran trabajos de alto riesgo o riesgo especial los siguientes:
Trabajos en Caliente
Trabajos en Altura
Excavaciones
Se va a requerir previo al inicio de estos trabajos de alto riesgo la emisión del
correspondiente permiso de trabajo.
Tanto los riesgos como las protecciones y medidas preventivas asociadas a estos
trabajos con riesgo especial están definidos en las fichas que a continuación se
detallan:
Denominación

Código

Trabajos en caliente

RE2

Trabajos en altura

RE3

Excavaciones

Este riesgo se ha contemplado en las fichas de
las unidades constructivas

Trabajos en caliente
Se considera cualquier trabajo que pueda crear una fuente de ignición (llama abierta
y herramientas o equipos que pueden producir chispas o calor) para materias
inflamables o combustibles presentes en la zona donde se realiza el trabajo. Se
incluyen al menos:
- Trabajo en caliente en zonas 1 y 2 en espacios abiertos tales como:
- Trabajo que implique una llama desnuda en espacios abiertos.
- Trabajo que implique chispas (corte, cincelado, taladrado de metal,
hormigón, mampostería, etc.) en espacios abiertos.
- Trabajos con equipos eléctricos no protegidos en espacio abierto.
- Cualquier Trabajo en Caliente sobre suelos contaminados o potencialmente
contaminados.
- Cualquier Trabajo en Caliente en los tanques y tuberías si están presentes
combustibles o vapores.
- Trabajos en zona 0.
- Trabajos con equipos con motores de combustión interna (incluyendo
automóviles).
- Chorro de arena y proyección de cemento.
- Fotografía con Flash.
- Apertura de equipos eléctricos bajo tensión.
- Aquellos que estimen el Solicitante o el Autorizante que deben ser considerados
como tales.
Se consideran de manera no exhaustiva, además de las definidas en la ITC MI-IP 04,
las siguientes zonas con riesgo de atmósfera explosiva:
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zona situada debajo de los extremos de los venteos de depósitos
sótanos y recintos cuyo nivel de suelo esté por debajo del nivel de pista
excavaciones que se realicen en lugares donde existan o hayan existido instalaciones
de combustible.
zanjas abiertas por donde transcurran tuberías de la instalación mecánica
en general, cualquier arqueta, zanja abierta o cavidad situada en la zona de pista,
depósitos, bocas de carga o en la proximidad de los venteos.
Suelos contaminados
Separadores de hidrocarburos.
Areneros de lavado de vehículos.
En las zonas definidas, sus alrededores, así como en aquellas que reúnan las
condiciones mencionadas, debe procurarse no utilizar equipos eléctricos o que
puedan producir arcos, chispas o calentamientos superficiales. Si fuera
imprescindible su uso, se controlará el grado de explosividad de la atmósfera antes
de iniciar cualquier tipo de trabajo, y se continuará midiendo de forma continua
mientras duren los trabajos, emitiéndose el preceptivo permiso de trabajo en caliente
antes de iniciar cualquier trabajo.
Cuando se esté trabajando en una Estación de Servicio, siempre deberá tenerse en
cuenta la posible presencia de vapores en el ambiente, y por lo tanto todo el área
deberá clasificarse como zona restringida, donde no deberá permitirse la presencia
de fuentes de ignición, es decir, cigarrillos encendidos, llamas desnudas o mecheros,
motores de combustión o eléctricos, aparatos que produzcan chispas o superficies
calientes, salvo en áreas autorizadas que estén directamente controladas por el
Coordinador de Seguridad y Salud, o salvo que el área en la que esté trabajando se
haya declarado zona segura, al haber realizado los correspondientes controles de
explosividad.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

RE2

ACTIVIDAD: TRABAJOS EN CALIENTE
DESCRIPCIÓN: Trabajos que puedan crear una fuente de ignición sobre
combustibles, según el alcance y definición anterior.
*No entrar bajo ningún concepto en un recinto confinado si no se dispone de la
correspondiente autorización de trabajos especiales (permiso de trabajo)

RIESGOS

Explosión e incendio

Protección Colectiva Protección individual
 Explosímetro
 Extintores
 Mantas ignífugas
 Señales
de  Ropa de algodón o
advertencia,
antiestática
prohibición
y  Chaleco de algodón
obligación/prohibici
antiestático
ón
 Calzado de seguridad
 Uso de herramientas antiestático
y
equipos
antideflagrantes
adecuados a la zona

MEDIDAS PREVENTIVAS
 No realizar trabajos en caliente en áreas próximas a zonas clasificadas al menos que
sea absolutamente necesario
 Colocar extintor cerca de la zona donde se va a realizar la intervención,
preferiblemente el extintor de 50Kg. de la estación
 Medir explosividad para trabajos antes y durante los trabajos
 Colocar mantas ignífugas sobre posibles fuentes de ignición (surtidores, tapas de
bocas de hombre, bocas de descarga, venteos, arquetas)
 En caso de soldadura en pista observar el lugar de caída de chispas, limpiándolo
previamente en caso de existencia de derrame de combustible.
 Regar la zona de caída de chispas antes y durante los trabajos.
 Colocar mantas ignífugas tapando totalmente los surtidores afectados, tapas de
arquetas de boca de hombre, bocas de carga y venteo
 Retirarse a realizar cortes con radial lejos de las zonas clasificadas e incluso de la
estación de servicio, manteniendo la precaución de que las chispas no caigan
próximas a zonas clasificadas, bien por el sentido del corte, bien por la dirección del
viento
 Comprobación de la existencia de canalizaciones subterráneas mediante planos,
consultas al responsable de la estación u otros medios, antes de comenzar cualquier
excavación
 Localizar las conducciones enterradas por medios manuales y con precaución, hasta

138
visualizar las conducciones
 Desmontar las tuberías, depósitos u elementos mecánicos sin utilizar radial ni
oxicorte
 Asegurarse que está desconectada toda la instalación eléctrica asociada a los
aparatos cercanos al área de trabajo, sobre todo cuando se trabaje cerca de zonas
clasificadas en EES en funcionamiento
 Uso de equipos eléctricos antideflagrantes en zonas clasificadas y con tensión
máxima de 24V., asegurándose que están conectados a tierra antes de iniciar el
trabajo
 Uso en zonas clasificadas de herramientas manuales en buen estado y
antideflagrantes
 Mantener el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de zonas
clasificadas
 Utilizar ropa de algodón o material antiestático que no provoque descargas
electrostáticas, y no vestirse ni desvestirse en zonas clasificadas ni en sus
proximidades
 Antes de comenzar los trabajos, conectar a la tierra de la instalación donde se va a
intervenir los equipos eléctricos con que se va a trabajar en zonas clasificadas y sus
proximidades realizando la última conexión fuera de zonas clasificadas o por
interruptores antideflagrantes. Para trabajos en bocas de descarga, conectar a la
toma de tierra de la descarga. En desgasificación y trasvase de combustible del
depósito a un recipiente, conectar el recipiente y las mangueras a la misma tierra
que el depósito
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Cuando no se localice las tomas de tierra de la estación de servicio o estas no sean
accesibles, instalar una pica de toma de tierra y conectar a la misma la instalación
afectada y los equipos eléctricos a utilizar
 Durante la ejecución de los trabajos, asegurarse que la conexión a tierra se sigue
manteniendo
 Para trabajos en zona 0 como interior de tanques o bocas de hombre:
o Utilizar buzo o mono de trabajo de algodón o material antiestático como las
prendas entre el mono y el cuerpo del trabajador
o No llevar consigo instrumentos que puedan provocar chispas como elementos
metálicos, llaveros, cadenas, teléfonos móviles, mecheros,...
o No vestirse ni desvestirse en zonas clasificadas ni en sus proximidades
o Al utilizar luminarias antideflagrantes, encender las mismas fuera de las zonas
clasificadas
o Desgasificación de la instalación mecánica, bocas de hombre, tanques y
tuberías afectadas
o Para acceder al interior de los tanques o bocas de hombre, utilizar escaleras de
aluminio con topes de goma o similar, que no puedan provocar chispas.
o Al retirar la tapa de acceso a la boca de hombre, la boca de hombre de acceso al
tanque o cualquier tubería mecánica de acceso al tanque, ventilar la arqueta.
 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas Se utilizará explosímetro para
medir el nivel de explosividad, siempre que se trabaje en zonas clasificadas, o en
zonas que no estén clasificadas pero sea posible la existencia de gases. De forma
general se usará explosímetro, siempre que se realicen trabajos en lugares cerrados o
semicerrados y situados bajo el nivel del terreno donde haya probabilidad de
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existencia de vapores de hidrocarburos.
 Los límites admisibles para cada trabajo de concentración de vapor inflamable
medidos en términos de % L.I.E., son los siguientes:
TIPO DE
TRABAJO
Trabajo en
caliente
Trabajo en frío y
entrada en espacio
confinado

%
L.I.E
.
<1%
<10
%

 Todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de la
realización de los trabajos.
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FICHA DE RIESGOS ESPECÍFICOS

RE3

ACTIVIDAD: TRABAJOS EN ALTURA
DESCRIPCIÓN: Trabajos a distinto nivel del suelo.
*No entrar bajo ningún concepto en un recinto confinado si no se dispone de la
correspondiente autorización de trabajos especiales (permiso de trabajo)

RIESGOS

Contactos eléctricos.

Caídas de personas a distinto
nivel (<2m)

Caídas de altura de personas
(>2m)

Caídas de objetos

Choques y golpes

Atrapamiento

Protección Colectiva

Protección
individual

 Sistema anti manipulación de
automáticos
en
cuadro
eléctrico
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Platafoma elevadora
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación
 Vallas y cinta de
balizamiento
 Conos de señalización
 Señales de advertencia,
prohibición y obligación

 Calzado
de
seguridad
 Guantes aislantes
 Calzado
seguridad

de

 Arnés de seguridad
 Calzado
de
seguridad
 Casco de seguridad
 Guantes
de
seguridad
 Calzado
de
seguridad
 Chaleco reflectante
 Casco de seguridad
 Calzado
de
seguridad
 Guantes
seguridad
 Calzado
seguridad

de
de
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MEDIDAS PREVENTIVAS
 No utilizar cinturones de seguridad; en su caso, utilizar arnés de seguridad
anticaídas correctamente anclado
 Fijar el arnés a partes sólidas de la estructura y, especialmente, a una línea de vida
que se instalará antes de comenzar los trabajos en altura.
 El amarre debe limitar la caída a un máximo de dos metros
 Reemplazar el arnés si se ha sometido a una caída
 Comprobar el estado de los hilos de las costuras del arnés antes de su colocación
 Secar el arnés (si es necesario) antes de proceder a su almacenamiento
 No realizar trabajos en altura cuando se presenten fuertes vientos, lluvia o nieve
 No pisar directamente sobre tejados.
 Señalizar la zona de trabajo impidiendo el paso a toda persona ajena a la obra, así
como a los vehículos si dichas labores se llevan a cabo en zona de pista.
 No trabajar o permanecer en zonas debajo de piezas suspendidas
 Utilizar escaleras de mano para accesos o para trabajos puntuales a una altura
menor de 2 metros
 No utilizar andamios de caballetes y tablones, ni borriquetas
 No utilizar grúas para el transporte de personas ni dispositivos no diseñados para
dicho fin
 El izado de materiales se realizará con sogas y garruchas, usando eslingas y
recipientes que eviten la caída de los mismos
 En el caso de izado de piezas de gran tamaño, se izarán con el gancho de la grúa
mediante el auxilio de balancines. La pieza en suspensión será guiada mediante
cabos sujetos a los laterales de la misma mediante un equipo formado por tres
hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero
guía la maniobra
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A1.2.6.- PREVISIONES E INFORMACIONES PARA LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES (art. 6.2 R.D. 1627/1997)
Se pueden considerar como únicos previsibles trabajos posteriores los de limpieza,
reparación, conservación y mantenimiento.
La información necesaria para dichos trabajos se encuentra en los estudios de
medidas preventivas elaborados por el promotor.
A1.2.7.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES (art. 19 Ley 31/1995)
La exigencia de formación consiste en que todos los trabajadores que lleguen a la
obra han recibido la debida formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Esta formación debe obedecer a criterios tomados a partir de la evaluación de
riesgos del puesto de trabajo que todo empresario tiene la obligación de realizar.
El contratista debe emplear personal entrenado y capacitado que cumpla y
comprenda la regulación relativa a sus tareas, siendo capaz de trabajar en todo
momento de una forma segura y profesional.

El personal de la obrarecibirá la formación siguiente:
· Instrucciones y Recomendaciones del encargado de seguridad en obra.
· Formación On-Line, obteniendo así el pasaporte de seguridad necesario para entrar
en la obra
. Formación reglada en función del trabajo que realice en la Obra.

A1.2.8.- INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES (art. 18 Ley 31/1995 y
art. 15 R.D. 1627/1997)
El contratista entregará a todo el personal de la obra los siguientes documentos:
· Instrucciones básicas de seguridad
· Fichas de los riesgos específicos para cada oficio con sus protecciones técnicas y
medidas preventivas
. Instrucciones de seguridad de la maquinaria
El contratista informará a todos los trabajadores sobre las instrucciones de seguridad
indicadas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por el coordinador de seguridad
y salud, así como los métodos de trabajo seguro.
A1.2.9.- VIGILANCIA DE LA SALUD (art. 22 Ley 31/1995)
Todos los contratistas intervinientes y sus subcontratistas han de garantizar a los
trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los riesgos
inherentes al trabajo, existiendo un programa sistemático de reconocimientos o
revisiones médicas y un registro de la realización de estas pruebas. Esta vigilancia
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tiene carácter obligatorio, ya que se considera en el supuesto en que el estado de
salud del trabajador puede constituir un peligro para él, para el resto de trabajadores,
para personas relacionadas con la obra, transeúntes o clientes de la estación de
servicio.
Además, al trabajar en zonas clasificadas y sus proximidades existe el riesgo de
exposición a sustancias químicas.
Los reconocimientos o revisiones debe realizarse antes de comenzar los trabajos por
primera vez y, posteriormente, con la periodicidad establecida.
Los reconocimientos o revisiones médicas deben ser específicos para el tipo de
trabajo a desarrollar.
Los resultados de dichas revisiones son registrados, y debe garantizarse la
confidencialidad de los datos médicos individuales.
A1.2.10.- MEDIDAS DE EMERGENCIA (art. 20 Ley 31/1995)
El contratista elaborará medidas de emergencia que deberá incluir al menos los
siguientes teléfonos:
· Centro asistencial más cercano
. Teléfonos de urgencias
. Coordinación de Seguridad y Salud
· Servicio de emergencia 112
· Encargado de seguridad del contratista
Adicionalmente, pueden incluirse otros teléfonos de interés como: Mutua Patronal,
Bomberos, Protección Civil, Policía Local

A1.3.- RECURSOS

PREVENTIVOS.

IMPLANTACIÓN

DE

LA

PREVENCION
A1.3.1.- GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
El Plan de Seguridad y Salud que elabore el contratista incluirá la organización
preventiva y su implantación prevista para la Obra.
En concreto deberá hacer referencia a lo siguiente:
• Encargado de Seguridad de la Obra del Contratista
• Recurso Preventivo del Contratista
• Coordinador de Seguridad y Salud
• Delegado de Seguridad de cada Subcontrata
A1.3.2.- CUMPLIMIENTO CON NORMATIVA
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Todo contratista, subcontratista, trabajador autónomo que intervenga en la obra
deberán cumplir con la legislación vigente sobre seguridad y salud en obras de
construcción.
Deberá estar a disposición de RCPP la siguiente documentación:
· Acreditación de los trabajadores que van a intervenir en la obra y estar al corriente
de pago en la Seguridad Social (TC1 y TC2)
· Certificado de aptitud del trabajador al puesto que va a desarrollar
· Certificado de haber recibido la formación preventiva preceptiva
· Justificante de entrega de Equipos de Protección Individual
Y deberá cumplir con el Manual de requisitos aplicables a contratistas.
A1.3.3.- RECURSOS PREVENTIVOS (ART. 32 BIS LEY 31/1995 Y
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA DE LA LEY 54/2003)
Según el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, la presencia en el centro de trabajo
(Obra) de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando:
• Se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales (trabajos en altura, excavaciones, trabajos
en espacios confinados, trabajos en tensión, demoliciones, trabajos en caliente, etc
)(reglamentariamente según Anexo II del RD 1627/1997 y apartado 8 del art. 1
apartado 1b del R.D. 604/2006)
• Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.
La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
La persona o personas consideradas como recursos preventivos deberán contar con
la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
básico (Art 34 R.D. 39/ 1997).
Preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo
y comprobar la eficacia de las mismas.
El plan de Seguridad y Salud que elabore cada contratista principal incluirá la
organización preventiva. La contrata principal nombrará, entre su personal, a un
encargado de seguridad y en cada subcontrata a un Delegado de Seguridad.
La coordinación de las actividades preventivas recae en el coordinador de seguridad
en fase de ejecución, con el apoyo de los recursos preventivos existentes.
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Dichos recursos preventivos son complementarios al Coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecución designado por el promotor en cumplimiento con el R.D.
1627/97.
A continuación, se indican los trabajos considerados como de riesgo especial, con la
normativa que les aplica a cada uno de ellos y la necesidad de suministrar por parte
del contratista procedimientos escritos de trabajo y permisos de trabajo:

Actividad

Desglose actividad

Trabajos con
riesgo de caída en
altura
Construcción
y
mantenimiento

Montaje,
desmontaje y
transformación de
andamios
Trabajos en
demolición

Aparatos y
maquinaria de
obra

Electricidad

Equipos de trabajo
automotores

Equipos de
elevación de
cargas
Trabajos en
proximidad de
elementos en
tensión

Ref. normativa

R.D. 1627 sobre
obras en
construcción
R.D. 2177/04
sobre trabajos
temporales en
altura
R.D. 2177/04
sobre trabajos
temporales en
altura
R.D. 1627 sobre
obras en
construcción
R.D. 1215/97
sobre equipos de
trabajo
R.D. 485/97
sobre
señalización
R.D. 1215/97
sobre equipos de
trabajo
R.D. 614/01
sobre riesgo
eléctrico

Procedi
miento
estricto

Perm
iso
de
traba
jo

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-
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Trabajos de obras
y otras actividades
en las que se
realicen
movimientos o
desplazamientos
de equipos y
materiales en
proximidad de
líneas aéreas,
subterráneas u
otras instalaciones
eléctricas
Trabajos en
emplazamientos
con riesgo de
incendio y
explosión
Trabajos en
caliente

R.D. 614/01
sobre riesgo
eléctrico

-

-

R.D. 614/01
sobre riesgo
eléctrico

X

-

OM 9/03/71

X

-

Reuniones de Coordinación:
Durante la intervención se realizarán reuniones de coordinación, estas reuniones
serán convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, la primera será previa al
inicio de la obra y el resto (de seguimiento) a petición del Coordinador de Seguridad
y Salud.
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PLIEGO DE CONDICIONES
El contenido del Pliego de Condiciones Particulares del ESS, en conformidad con el
Punto 5.2.b del Artículo 5 del R.D. 1627/1997, incluyendo la normativa legal y
reglamentaria, especificaciones y prescripciones técnicas dado que no existe
legislación adicional aplicable para este tipo de obras en Ponferrada (León). Está
dividido en cuatro partes:
Índole legal: Donde relaciona la legislación de ámbito estatal, autonómica y local
aplicable a la obra, y las obligaciones establecidas por la legislación de las diferentes
partes involucradas en la ejecución de la obra. Finaliza con la necesidad de disponer
de un seguro de responsabilidad civil.
Índole facultativa: Establece las responsabilidades y funciones de la Dirección
Facultativa, así como el contenido de documentos relacionados con la prevención de
riesgos laborales que deben existir antes del comienzo de la obra y actuaciones en
caso de incumplimiento.
Índole técnica: Incluye especificaciones que deben cumplir las diferentes
protecciones y medidas preventivas definidas en el ESS, así como procedimientos
para su selección, montaje, instalación, uso y mantenimiento.
Índole económica: Define actuaciones de tipo económico que se pueden presentar en
la obra y que no están incluidas dentro del presupuesto.

A1.4.- INDOLE LEGAL
A1.4.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
Relación no exhaustiva de la normativa:
REAL DECRETO 1.407/1.992. Condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
REAL DECRETO 1/1.995. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.
LEY 31/1.995, de 8 de noviembre de 1.995, de la Jefatura del Estado de Prevención
de Riesgos Laborales. (BOE 10-11-1.995).
REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que aprueba la ITC-MIIP04
REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se aplica la Directiva
94/9/CE relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
REAL DECRETO 39/1.997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales. (BOE 31-1-1.997).
REAL DECRETO 485/1.997, de 14 de abril, del Ministerio Trabajo y Asuntos
Sociales sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo. (BOE 23-4-1.997).
REAL DECRETO 486/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.
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REAL DECRETO 487/1.997, de 14 de abril, del Ministerio Trabajo y Asuntos
Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores. (BOE 23-4-1.997).
REAL DECRETO 773/1.997, de 30 de mayo, del Ministerio de Presidencia sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 12-6-1.997).
REAL DECRETO 949/1.997. Certificado profesional de prevencionistas de riesgos
laborales.
REAL DECRETO 952/1.997. Residuos tóxicos y peligrosos.
REAL DECRETO 1215/1.997, de 18 de julio, del Ministerio de Presidencia por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE de 7 de agosto).
REAL DECRETO 1.627/1.997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción. (BOE 25-10-1.997).
REAL DECRETO 780/1.998, de 30 de abril de 1.998 por la que se modifica el Real
Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención. (BOE 01-05-1.998).
LEY 50/1.998, de 30 de diciembre de 1.998, Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (Modificaciones de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos
Laborales). (BOE 31-12-1.998).
CONVENIO COLECTIVO del Sector de la Construcción (1.999).
REAL DECRETO 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
REAL DECRETO 1254/1.999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
REAL DECRETO 1523/99, de 1 de octubre, por el que modifica la ITC-MI-IP04
LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación
REAL DECRETO 374/2.001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra riesgos relacionados contra los agentes químicos durante
el trabajo.
REAL DECRETO 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
(BOE nº 148, 21-6-2.001).
REAL DECRETO 783/2.001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus instrucciones complementarias
que lo desarrollan
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales (B.O.E. nº 298, de 13-12-2.003).
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
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DIRECTIVA 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos
electromagnéticos)
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 11
de febrero de 2005 (BOE núm 036)
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el 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.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de
18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Resto de disposiciones Oficiales, de disposiciones Autonómicas y Municipales,
relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos que se han de realizar.
A1.4.2.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los Artículos 3 y 4.
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores
autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al
promotor de sus responsabilidades.
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El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III
del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma
visible y actualizándose si fuera necesario.
A1.4.3.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
El Artículo 9 del R.D. 1627/97 regula las obligaciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o reforma.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
deberá desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones
introducidas en el mismo.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
7. Cumplir y hacer cumplir el manual de requisitos de seguridad de la Subdirección
de Ingeniería de Red
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la
designación del coordinador.
El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la
ejecución de la obra o reforma.
A1.4.4.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Las obligaciones del Contratista se reflejan en los Artículos 7, 11, 15 y 16 del Real
Decreto 1627/97, así como las correspondientes a los Subcontratistas en los
Artículos 11, 15 y 16 y las de los Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
El contratista y subcontratista están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
− Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
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− Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de
desplazamientos y circulación.
− Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.
− Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
− Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
− Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
− Recogida de materiales peligrosos utilizados.
− Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.
− Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
− Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Elaborar, cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
4. 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.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
6. Asignar los recursos preventivos necesarios
7. Cumplir y hacer cumplir el manual de requisitos de seguridad de Subdirección de
Ingeniería de Red
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. Asimismo serán responsables de
cumplir y de hacer cumplir el Manual de Requisitos de Subdirección de Ingeniería
de Red
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
A1.4.5.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Las obligaciones de los trabajadores son, "de conformidad con su Formación y las
instrucciones del empresario":
1. Velar por su propia salud y por la de las personas a quienes pueda afectar su
trabajo (por acción u omisión). Usar adecuadamente máquinas, herramientas,
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sustancias peligrosas, medios y equipos
de protección y cualquier otro elemento
que utilicen en su trabajo.
2. Utilizar correctamente y no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de
seguridad.
3. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al Servicio de
Prevención, o personas con funciones equivalentes, acerca de cualquier situación
que, a su juicio y por motivos razonables, entrañe un riesgo.
4. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente en materia preventiva.
5. Cooperar con el empresario, para que este pueda garantizar unas condiciones de
trabajo seguras.
El incumplimiento de los trabajadores de sus obligaciones en materia de Prevención
de Riesgos, tiene la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos
en el Estatuto de los Trabajadores.
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
− Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
− Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros
− Recogida de materiales peligrosos utilizados.
− Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases
de trabajo.
− Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
− Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada
que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el
R.D. 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad
y salud.
A1.4.6.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.
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Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
A1.4.7.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a
terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a
su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construcción durante el plazo de la ejecución de la obra con ampliación a
un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra o contrato.

A1.5.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
A1.5.1.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse a las obras de construcción temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24
de Octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su
ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos
de construcción o ingeniería civil.
En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los Coordinadores en
materia de seguridad y salud.
A1.5.2.- PROYECTISTA
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Definirá un proceso constructivo que permita, mediante la correcta actuación de los
intervinientes, salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores.
-Conocerá el proceso constructivo elegido.
-Conocerá los riesgos que supone el proceso constructivo elegido.
-Aplicará los principios de generales de la prevención a los riesgos detectados para
evitarlos o reducirlos a un nivel aceptable.
-Determinará un nivel mínimo de seguridad y salud mediante la redacción e/o
inclusión en su proyecto del ESS
-Facilitará los datos solicitados para realizar la tarea de coordinación, el estudio y el
plan de seguridad y salud.
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Según el apartado b del Artículo 3 de la Ley 38/199, sobre la Ordenación de la
Edificación, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse
de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de seguridad siguientes:
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de
extinción y rescate.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.
La seguridad de las personas que trabajan en el edificio está regulada en el R.D.
486/1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Se contemplarán las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
Según el Artículo 10 de la Ley 38/1999, son obligaciones del proyectista:
1. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto
que
tenga
la
titulación profesional habilitante.
2. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
3. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
A1.5.3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD
Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los
documentos que forman parte de los estudios de seguridad, así como por quién
deben de ser elaborados dichos estudios.
El estudio contendrá, como mínimo, 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 obra, 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.
El Artículo 4 del R.D. 1627/97 indica los supuestos en los que se requiere el estudio
de seguridad y salud:
1.
Obras con presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a 450.760
2.
Obras de duración estimada en días laborables superior a 30 días,
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente
3.
Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los
días de trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500
4.
Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
A1.5.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada Contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra o reforma, por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o
reforma.
En dicho plan de seguridad y salud en el trabajo se analizan, estudian, desarrollan y
complementan las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud y en
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio.
Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en
función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra,
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pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y
salud.
Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le
atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
antedichos, así como de la Dirección Facultativa.
A1.5.5.- LIBRO DE INCIDENCIAS
El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será
facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado
el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al
libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia,
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador, o cuando éste no
exista la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a
cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas
en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto de
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, deberá
remitirse en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. En todo caso, deberá especificarse si
la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior, o por el contrario, se trata de una nueva observación.
A1.5.6.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la
obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
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contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la
paralización a los representantes de los trabajadores.
A1.5.7.- AVISO PREVIO
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos.
El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real
Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose
en caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o
contratistas no identificados en el aviso previo inicialmente remitido a la autoridad
laboral.
A1.5.8.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados en el Plan de Seguridad y salud
que precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en
la obra o reforma, éstos deberán previamente ser autorizados por parte del
Coordinador de Seguridad y salud o por la Dirección Facultativa en su caso.

A1.6.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
A1.6.1.- CONDICIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 773/1.997, de 30 de mayo,
del Ministerio de Presidencia sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la
duración prevista o de la fecha de entrega.
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por accidente), será desechado y/o repuesto.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección no representará un riesgo en sí mismo.
A1.6.2.- PROTECCIÓNES COLECTIVAS
Las protecciones colectivas que se emplearán en esta obra cumplirán con las
siguientes condiciones generales:
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1º. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje.
2º. Se encontrarán en perfecto estado de utilización.
3º. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
4º. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del
riesgo que neutraliza o elimina.
5º. Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a
continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente
la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el
uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se
evalúan como riesgo intolerable.
6º. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este plan de
seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de
seguridad y salud en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el
libro de órdenes y asistencia de la obra.
7º. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra
o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de
organismos oficiales, o de
invitados por diversas causas.
8º. La contrata principal realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de la protección colectiva por sus medios, mediante subcontratación o
traslado de esta obligación a otra contrata o trabajador autónomo interviniente.
9º. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida es preferible al uso
de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección
colectiva prevista, por el de equipos de protección individual,
ni a nuestros
trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores
autónomos.
A1.6.3.- MAQUINARIA
La maquinaria que se empleará en esta obra cumplirá con las siguientes condiciones
generales:
1º.
La maquinaria utilizada en la obra cumplirá con los requisitos del RD
1627/1997:
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo
posible, los principios de la ergonomía.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
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Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
2º.
La maquinaria utilizada en la obra cumplirá con los requisitos del RD
1435/1992:
3º.
Si la maquinaria cumple con la norma armonizada UNE EN ISO cumple con
los requisitos esenciales de seguridad.
4º. Si no hay norma armonizada debe cumplir con el RD 1495/1996 en su capítulo
VII.
5º.
El Marcado de la máquina deberá cumplir con las siguientes condiciones:
Será de forma legible e indeleble.
Nombre y dirección del fabricante.
Marca CE y año.
Marca o modelo de la máquina.
Número de serie.
Carga nominal (sólo un valor).
Carga nominal según configuración.
Indicaciones.
6º.
El Manual de instrucciones deberá tener el siguiente contenido:
Recordar las condiciones del marcado CE.
Indicaciones para facilitar el mantenimiento.
Condiciones previstas de utilización, según los “principios de la integración
de la máquina” por los que el fabricante debe prever el uso normal de la máquina y
el que pueda esperarse de forma razonable del usuario.
Indicaciones sobre los puestos de trabajo de los operadores.
Instrucciones sobre utilización, montaje, desmontaje, reglaje, mantenimiento,
uso y consejos de
utilización.
A1.6.4.- MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares que se emplearán en esta obra cumplirán con las siguientes
condiciones generales:
1º.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de
forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con
los que se comercializan para su función.
2º.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el
manual de uso editado por su fabricante.
3º.
Todos los medios auxiliares a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus
propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente.
Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra de medios
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
4º.
Si el mercado de los medios auxiliares ofrece productos con la marca “CE”,
se entenderá que dentro de nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos.
A1.6.5.- SEÑALIZACION
La señalización de esta obra cumplirá con las siguientes condiciones generales:
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1º.
Cumplirá con los requisitos del RD 485 /1997 de 14 de abril (BOE del 23 de
abril de 1997), que establece las disposiciones mínimas para la señalización de
seguridad y salud en los centros de trabajo.
2º. Las señales serán de un material apto para su utilización en exteriores y
resistente a los posibles cambios meteorológicos.
3º.
Las características de las señales garantizarán su estabilidad y buena
visibilidad.
4º. Las señales se situarán en una posición y a una altura adecuadas para su correcta
percepción.
5º.
El emplazamiento de la señal proporcionará a esta una iluminación
suficiente. En caso de no ser así se empleará una iluminación adicional que no
desvirtúe los colores.
6º.
Las señales deberán ser retiradas cuando desaparezca la situación que las
justificaba.
A1.6.6.- PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS EMPLEADOS EN
OBRA
Los productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo estarán debidamente
envasados y etiquetados, de manera que su conservación y manipulación se realice
en condiciones de seguridad.
Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o
trabajadores autónomos, informarán al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica
para cada material peligroso identificado.
ENVASADO DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
Las sustancias y preparados peligrosos sólo podrán comercializarse cuando los
envases se ajusten, entre otras, a las condiciones siguientes:
Estarán diseñados y fabricados de forma que no sean posibles pérdidas de
contenido.
Los materiales de que estén fabricados los envases y sus cierres no deberán
ser atacables por el contenido, ni formar con este último, combinaciones
peligrosas.
Los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos con el fin de impedir
aflojamientos y
deberán responder de forma fiable a las exigencias de
mantenimiento.
Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar
diseñados de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de su
contenido.
Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias
vendidas al público en general o puestas a disposición de éste, etiquetados como
"muy tóxicos", "tóxicos" o "corrosivos", deberán disponer de un cierre de seguridad
para niños y llevar una indicación de peligro detectable por el tacto.
Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias
vendidas al público en general o puestas a disposición de éste, etiquetados como
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"nocivos", "extremadamente inflamables" o" fácilmente inflamables", deberán llevar
una indicación de peligro detectable al tacto.
ETIQUETADO DE LAS SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
Los productos químicos peligrosos sólo podrán ser comercializados cuando el
etiquetado de sus envases ostente de manera legible e indeleble, entre otras, las
condiciones siguientes:
Nombre de la sustancia o en su defecto se le dará el nombre utilizado en una
nomenclatura internacionalmente reconocida. En el caso de preparados figurará su
nombre comercial.
El nombre y la dirección completa, incluido el número de teléfono, del
responsable de la comercialización, bien sea el fabricante, el importador o el
distribuidor.
Los símbolos o las indicaciones de peligro. Los símbolos irán impresos en
negro sobre fondo amarillo anaranjado.
Las frases tipo que indican los riesgos específicos derivados de los peligros
de la sustancia (frases R).
Las frases tipo que indican los consejos de prudencia en relación con el uso
de la sustancia (frases S).
El número CEE, en caso de estar asignado.
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Con el fin de adoptar un sistema de información que permita tomar las medidas
necesarias para la protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo y la
protección del medio ambiente, el responsable de la comercialización de un
producto químico deberá facilitar la correspondiente ficha de datos de seguridad,
que deberá incluir:
Identificación de la sustancia o preparado y del responsable de su
comercialización.
Composición/información sobre los componentes.
Identificación de los peligros.
Primeros auxilios.
Medidas de lucha contra incendio.
Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
Manipulación y almacenamiento.
Controles de exposición/protección individual.
Propiedades físico-químicas.
Estabilidad y reactividad.
Información toxicológica.
Informaciones ecológicas.
Consideraciones relativas a la eliminación.
Informaciones relativas al transporte.
Informaciones reglamentarias.
Otras informaciones.
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A1.6.7.- INSTALACION ELECTRICA
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por empresa autorizada y
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables tetrapolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000
voltios.
Cables y empalmes:
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente
visibles, serán rechazados.
La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen
repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.
Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar.
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Sus secciones mínimas se establecerán de
acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de
los conductores de fase de la instalación.
Para los trabajos eléctricos en zonas clasificadas, se utilizarán cables con la
protección adecuada.
Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a
saber:
Azul claro: Para el conductor neutro.
Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.
Los empalmes provisionales se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad para intemperie.
Si es posible, enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. Si no es
posible, se cubrirá los cables con tablones u otros medios para protegerlos del paso
de vehículos mediante reparto de cargas, y señalando la existencia del “paso
eléctrico” a los vehículos.
Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos
de sujeción estarán perfectamente aislados. Si han de estar tendidas por el suelo,
debe evitarse que sean obstáculos para el tránsito normal de trabajadores y clientes
de la estación de servicio.
Cuadros eléctricos:
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Los cuadros, tanto principales como secundarios, serán de intemperie y se
dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la
protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos
directos e indirectos (diferenciales) para todos los circuitos, tanto en los circuitos de
alumbrado como de fuerza.
La sensibilidad de los diferenciales será de 300 mA para protección de la maquinaria
y de 30 mA para la protección del resto y de aquella maquinaria que se utilice
próxima o en zonas clasificadas.
Los cuadros serán 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
Los cuadros se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
La alimentación eléctrica de máquinas y herramientas, así como de alumbrado, se
hará por medio de cuadros de distribución de intemperie.
Su puerta estará dotada de enclavamiento y tendrá adherida sobre la puerta una señal
normalizada de “Peligro, electricidad”.
Los cuadros eléctricos se colocarán fuera de las zonas clasificadas y lo más alejados
posible de ellas.
Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del
cuadro eléctrico general. El sistema de apertura del cuadro asegurará la continuidad
de la puesta a tierra también en la tapa de cierre si esta es metálica.
Los aparatos a instalar en el cuadro son los siguientes:
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que
permita su accionamiento
manual, para cada servicio.
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos
dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con
curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la
intensidad de corto circuitos que pueda presentar en el punto de su instalación.
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los
circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del
circuito que protegen y sus características de
interrupción estarán de acuerdo
con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que
protegen.
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado
por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad
de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de
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tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos
de
protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén protegidos por
estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras
de los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para
cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los
receptores.
En ningún caso realizar una conexión aguas arriba de los dispositivos de
protección contra sobrecargas y cortocircuitos y de los dispositivos de protección
contra contactos indirectos
Tomas de tierra:
Se dotará de toma de tierra adecuada a la instalación eléctrica, tanto si su
suministro es de la red eléctrica directamente, con transformador o a través de un
grupo electrógeno.
Tanto el transformador como el grupo electrógeno debe estar puesto a tierra.
La resistencia de puesta a tierra debe ser menor de 20 •.
La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra se
aumentará regándola periódicamente con un poco de agua
Señalizar las picas de toma de tierra mediante una señal de riesgo eléctrico
sobre un pie derecho.
Con carácter general todos los enclaves, soportes y equipos a emplear
deberán estar puestos a tierra
El conductor de toma de tierra, siempre estará protegido con aislante de
colores amarillo y verde, no debiéndose utilizar para otros usos.
La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra
específico y por intermedio del cuadro del cuadro de toma de corriente y cuadro
general en combinación con los disyuntores diferenciales generales o selectivos
Tomas de corriente:
Las tomas de corriente serán de tipo intemperie y provistas de una clavija
para toma de tierra.
Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el
servicio a 220 V del de 380 V
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato.
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Instalación de alumbrado provisional:
El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular será “bueno y
suficiente”, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, no
siendo inferior a 100 lux medidos a 2 m del plano de trabajo. Las zonas del paso de
la obra, y principalmente las escaleras, estarán iluminadas.
Siempre que sea posible, las instalaciones de alumbrado serán fijas. Cuando
sea necesario utilizar portátiles, estos serán portalámparas estancos con mango
aislante, rejilla de protección de bombillas y ganchos de cuelgue.
Cuando se utilicen portátiles en condiciones de humedad elevadas, la toma
de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a 24 V.
Serán antiflagrantes y con tensión de alimentación de 24V cuando estén
destinadas a alumbrar en zonas clasificadas.
Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre
otros elementos recubiertos de material aislante y puestos a tierra, colocados a un
mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que
puedan producir los focos a baja altura
Instalación de alumbrado:
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán
los electricistas autorizados
Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de
la obra
Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se
bajarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa o cartel
de “No conectar, hombres trabajando en red” o dispositivos de enclavamiento.
A1.6.8.- LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
La empresa constructora o empresa principal está obligada a establecer los locales
sanitarios y comunes considerando el número previsto de operarios.
Deberán reunir las siguientes condiciones:
VESTUARIOS:
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie (incluida la
correspondiente de aseos) adecuada.
La altura libre a techo será de 2,30 metros.
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada
trabajador y asientos.
ASEOS:
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Se dispondrá de un local con la dotación mínima de los siguientes elementos
sanitarios:
1 inodoro/25 trabajadores.
1 ducha/10 trabajadores.
1 lavabo/10 trabajadores.
1 espejo/25 trabajadores.
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
COMEDOR:
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de capacidad
suficiente, con las siguientes características:
- Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria.
- Iluminación natural y artificial adecuada.
- Ventilación suficiente, independiente y directa.
Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta comidas, pileta con agua corriente y
recipiente para recogida de basuras.

A1.7.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
Periódicamente; el contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia
de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra o contrato; la valoración se hará
conforme al Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se
estipule en el contrato.
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio
correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados
anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta
proposición a la propiedad por escrito.
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A2.1.- INTRODUCCIÓN
A2.1.1.-ANTECEDENTES
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente
estudio de gestión de residuos, conforme al contenido dispuesto en su artículo 4.
A parte del ya nombrado RD 105/2008, para la redacción del presente estudio han sido
tenidos en cuenta los siguientes requisitos legales:
o

Ley 42/75, de 19 noviembre, de desechos y residuos sólidos urbanos

o

Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos

o

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
o

Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

o

Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición.

A2.1.2.-OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El objeto del presente estudio es proporcionar la información necesaria, es decir, la
cantidad y características de cada uno de los residuos esperados durante las obras de
estabilización de talud, para que se de una correcta planificación en el transcurso de las
mismas. Todo esto, junto con las medidas de reducción propuestas y las posibilidades de
valorización de cada uno de los residuos planteadas, servirá como base para la realización del
plan de gestión de residuos que se ha de seguir en la obra.

A2.2.- CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
A2.2.1.-CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS RCD
Tierras superficiales
Es la capa orgánica del suelo donde se afianza la vegetación, coincidiendo aproximadamente
con los primeros 20 cm de la capa más superficial del suelo. Se trata de un material delicado
que debe ser utilizado de inmediato, si no fuera posible emplearlo hasta final de obra, deberá
ser almacenado de forma cuidadosa.
Tierras sobrantes de excavación
Son las distintas tierras procedentes de los movimientos de tierras necesarios para la ejecución
de las obras. El transporte de estas tierras sobrantes al vertedero implica la ocupación de un
espacio que debería destinarse a otros materiales más difíciles de valorizar, por esto la
importancia que tiene el poder utilizarlos en la misma obra.
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Hormigón y obra de fábrica
El hormigón es el material dominante en las cimentaciones y estructuras, también se emplean
en pavimentos y diversos tipos de prefabricados no estructurales. En paredes de fachada y en
las particiones interiores de los edificios la obra de fábrica de cerámica es más empleada. En
definitiva son los materiales más frecuentes en las demoliciones y obras, por tanto de debe
prever un gran volumen de residuos de este tipo en las obras con demoliciones a gestionar.
Aglomerado asfáltico
La demolición del firme flexible de carreteras, pistas, parking, etc. origina este tipo de
residuos. Se trata de un residuo potencialmente reciclable por lo que las labores de extracción
se deben hacer de manera que quede separada la capa superficial de asfalto de otras inferiores
en las que está mezclado con otros materiales.
Madera
Es un material cuyo empleo frecuente en las obras es como medio auxiliar de ejecución o en
el embalaje de los productos que llegan a ella. En menor medida lo encontramos como
elemento de construcción.
Metales
En las obras los podemos encontrar de muy diversas maneras, formando parte de elementos
estructurales, en el cableado e incluso como medio de embalaje. Se trata del residuo más
fácilmente valorizable tanto por su gran demanda como por la existencia de una industria de
transformación muy adecuada.
Plásticos
La presencia en edificaciones de elementos plásticos es reducida, ya que se concentran
básicamente en las instalaciones y el mobiliario.
Las malas condiciones en las que actualmente se extraen este tipo de residuos en la obras no
facilita su reciclaje.
Vidrio
Procede principalmente de las puertas y ventanas de las edificaciones, su incorrecta
manipulación (roturas) dificulta su buen aprovechamiento para una posible reutilización y
reciclaje.
Elementos arquitectónicos
En el caso de las estaciones de servicio serían todos los elementos que forman parte del
mobiliario, elementos sanitarios, aparatos mecánicos de pista como aparatos surtidores, postes
de aire/agua etc. Su correcto desmantelamiento facilitará su posible reutilización.
Residuos especiales: tierras contaminadas y amianto
El objetivo para este tipo de residuos potencialmente peligrosos no es el de reincorporarlos en
una nueva construcción, sino aislarlos del resto para poder someterlos a un tratamiento
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especial o transportarlos a un vertedero específico.
A2.2.2.-CLASIFICACIÓN DE LOS RCD SEGÚN LER
Según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER),
los residuos procedentes de la construcción y demolición se clasifican de la siguiente manera:
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
17 01 01 Hormigón,
17 01 02 Ladrillos,
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos,
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas,
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plástico.
17 02 01 Madera.
17 02 02 Vidrio.
17 02 03 Plástico.
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén
contaminados por ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).
17 04 01 Cobre, bronce, latón.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Plomo.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Hierro y acero.
17 04 06 Estaño.
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17 04 07 Metales mezclados.
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas,
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias
peligrosas.
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06
01 y 1 7 06 03.
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.
17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias
peligrosas.
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en
el código 17 08 01.

17 09 Otros residuos de construcción y demolición.
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen
PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos
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mezclados) que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03.

A2.3.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Se trata de evitar la producción de residuos mediante un mejor almacenamiento de los
materiales que llegan a la obra y la reutilización o reciclaje de los medios y materiales
sobrantes que se emplearán en su ejecución. Para ello se han de tomar medidas generales
como:
-

La compra de los materiales se ajustará a las necesidades reales de la obra y serán
solicitados cuando este prevista una utilización más o menos inmediata. Se
almacenarán correctamente para que no resulten dañados y por tanto inservibles.

-

Los materiales de obra deberán estar alejados de otras áreas reservadas para los
residuos, fuera del alcance del tráfico intenso de la obra y protegidos de la lluvia y
humedad (en el anexo 1 del estudio se aporta un listado de recomendaciones para el
almacenamiento de cada unos de los materiales en función de su naturaleza).

-

Se fomentará el empleo de materiales ambientalmente sostenibles al igual que el
empleo repetido de medios auxiliares como encofrados y moldes, ya que una vez
usado se convertirán en residuos.

-

Para facilitar la valorización y mejora de la gestión en vertederos de cada uno de los
residuos se promoverá la clasificación y recogida selectiva de los residuos.

-

Se deberán dar a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que
intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión de normas y las ordenes
dictadas por la dirección técnica.

A continuación se presentan medidas concretas para la posible valorización de cada
uno de los residuos que se generen en la obra
Tierras superficiales:

La medida más recomendable es utilizar la tierra superficial en todos los lugares en los que se
prevé la plantación de vegetación, en la reposición de suelos contaminados, terraplenes y en la
reposición de perfiles. Para la mejora de su composición se puede adicionar arena,
fertilizantes, etc.
En el caso de no poder utilizar de inmediato estas tierras se han de seguir unas pautas
minuciosas de almacenamiento, que se explicarán posteriormente, para la conservación de sus
cualidades.
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Tierras sobrantes de excavación:
Son excelentes para empleo en la restauración de zanjas, rellenos, etc., evitando así la traída
de tierras de préstamo y el coste que esto implica.
Hormigón y obra de fábrica:

La recomendación prioritaria para los residuos de hormigón es que no se mezclen con yeso o
placas de cartón yeso, el contenido de sulfato de estos materiales inutilizarían los residuos
como materia prima para un hormigón reciclado. A su vez, la mezcla con productos de
albañilería provoca disminución en sus prestaciones mecánicas y pude resultar inútil como
granulado.

A2.4.-MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS
Durante la ejecución de las obras se dispondrá de un área reservada, debidamente
delimitada y alejada del transito continuo de maquinaría pesada, para el acopio diferenciado
de cada uno los residuos que se generen durante el transcurso de las obras.
El equipamiento como mínimo estará formado por dos contenedores (uno para los
residuos pétreos y el otro para tierras y piedras).
Respecto a las tierras vegetales que no hayan podido ser empleadas tras su extracción,
hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones para su buen mantenimiento.
-

Se acumularán mediante la formación de pilas de altura no superior a los 2 metros.

-

Se mantendrá tan seca como sea posible ya sea mediante cubrición o bien empleándola
tan pronto como sea posible.

-

Intentar no someterla a volteos y movimientos únicamente para su empleo.

Los residuos se mantendrán almacenados durante el tiempo necesario que permita un
trasporte óptimo de los mismos a las plantas de tratamiento o vertederos autorizados, es decir
que el transporte implique el menor número de viajes posibles.
Los camiones abandonaran las instalaciones con las medidas de cubrición pertinentes.

A2.5.-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
En las obras regirán a todos los efectos, las directrices marcadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del propio proyecto constructivo.
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Adicionalmente, se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a
la gestión de residuos:
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de gestión previa.
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización
o eliminación.
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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II. PLANO
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ÍNDICE
1 – ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS
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ANEXO 1: INDICACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS
PRIMAS
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Almacenamiento
Material

Cubierto

En área En
Ligado
segura palets

Almacenar en una base dura para
reducir desperdicios
Almacenar sobre una base dura para
reducir desperdicios. Separarlos de
contaminantes potenciales

Arena y grava
Tierra superficial y
rocas
Yeso y cemento

Requerimientos especiales

X

X

Ladrillos y bloques
de hormigón.
Adoquines

Evitar que se humedezcan
X

Almacenar en los embalajes originales
hasta el momento del uso. Proteger del
tráfico de vehículos

Piezas de bordillo

X

Proteger de los movimientos de
vehículos y de la rociadora de alquitrán

Prefabricados de
hormigón

X

Almacenar en embalajes originales,
lejos de los movimientos vehículos

X

Tuberías cerámicas
y de hormigón
Tejas de cerámica y
pizarra
Baldosas de
revestimiento

X
X

X

Madera

X

X

Metales

X

X

X

X

X

X

Usar separadores para prevenir que
rueden. Almacenar en los embalajes
originales hasta el momento del uso
Mantener en los embalajes originales
hasta el momento del uso
Envolver con polietileno para prevenir
rayadas
Proteger todos los tipos de madera de
la lluvia
Mantener en los embalajes originales
hasta el momento del uso
Proteger el vidrio de las roturas
causadas por mal manejo o
movimiento del vehículo

Vidrio plano en
general

X

Pinturas

X

Proteger del robo

X

Membranas
bituminosas

X

X

Almacenar en rollos y proteger con
polietileno

Material aislante

X

X

Almacenar con polietileno

Azulejos de
cerámica

X

X

Fibra de vidrio

X

Ferretería

X

Aceites

X

Almacenar en los embalajes originales
hasta el momento del uso.

X
X
X

Almacenar en camiones, tanques o
latas, según la cantidad. Proteger el
contenedor de danos para reducir el
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Material

Fuente: Elaboración propia

Almacenamiento

Requerimientos especiales
riesgo de derrame

Anexo nº 3: Fichas Técnicas

TECHNICAL DATA SHEET
High-tensile steel wire mesh TECCO® G65/3
TECCO® high-performance steel wire mesh

TECCO® steel wire

Mesh shape:

rhomboid

Wire diameter:

d = 3.0 mm

Diagonal:

x ∙y=83∙143mm (
+/
- 3%)

Tensile strength:

ft ≥1’
770N/
mm2

Mesh width:

Di = 65 mm (+/- 3%)

Material:

high-tensile steel wire

Angle of mesh:

ε=49degr
ees

Tensile strength of a wire:

Zw = 12.5 kN

Total height of mesh:

htot = 11.0 mm (+/- 1 mm)

Clearance of mesh:

hi = 5.0 mm (+/- 1 mm)

TECCO® corrosion protection **)

No. of meshes longitudinal:

nl = 7 pcs/m

Corrosion protection:

GEOBRUGG SUPERCOATING®

No. of meshes transversal:

nq = 12 pcs/m

Compound:

95% Zn / 5% Al

Coating:

150 g/m2

Load capacity (standard version)
Tensile strength of mesh:

zm = 150kN/
m’*)

TECCO® mesh standard roll

Bearing resistance against puncturing:

DR = 180 kN *)

Roll width:

bRoll = 3.5 m

Bearing resistance against shearing-off:

PR = 90 kN *)

Roll length:

lRoll = 30 m

Bearing resistance against slopeparallel tensile stress:

Total surface per roll:
2

ZR = 30 kN *)

Elongation longitudinal with a
tensile load zm= 150 kN/m

6.5 %

ARoll = 105 m2

Weight per m :

g = 1.65 kg/m2

Weight per mesh roll:

GRoll = 175 kg

Mesh edges:

mesh ends knotted

*) referring to LGA test report 06/2004
**) Next to the standard version with Zn/Al coating, the high-tensile steel wire mesh is also available in stainless steel (INOX) in
1.4310 (AISI 302), 1.4301 (AISI 304), 1.4401 (AISI 316), 1.4462 (sea water resistant).

htot

nq
ε

x

hi

Di

®

TECCO G65/3

d

nl
y

Rockfall, slides, mudflows and avalanches are natural events and therefore cannot be calculated. This is why it is impossible to determine or guarantee absolute safety for persons
and property with scientific methods. This means that to provide the protection we strive for, it is imperative to maintain and service protective systems regularly and appropriately.
Moreover, the degree of protection can be diminished by events that exceed the absorption capacity of the system as calculated to good engineering practice, failure to use original
parts or corrosion (i.e., from environmental pollution or other outside influences).

TECCO G65 3mm_TechData_100305_e.doc

Subject to change without notice.

Bulones para Suelos DYWIDAG
Ventajas y Características
Las ventajas fundamentales de los
Bulones para Suelos DYWIDAG son
las siguientes:

Bulón para Suelos Estándar
placa de
apoyo esférica

tuerca con
asiento
esférico

n

Larga vida útil debido a la doble
protección anticorrosiva

n

Baja sensibilidad a la corrosión
debido al tipo de acero empleado
(acero para armaduras de hormigón)

barra roscada
lechada de cemento

n

C
 ompensación de ángulos de hasta
15° mediante placa abovedada y
asiento esférico

n

S
 e pueden fijar estructuras a la
barra sobresaliente mediante
manguitos de unión

n

L
 ongitud flexible mediante
acoplamiento de las barras con
manguitos

n

L
 os distanciadores garantizan el
recubrimiento con mortero

n

A
 lto nivel de calidad debido al 		
sistema de gestión de calidad DSI
y la fabricación en taller
n

A
 dquirible en grado GEWI® y
nuevo grado GEWI®Plus
n

S
 uministrable
galvanizado

Bulón para Suelos DCP
Bulón para Suelos DYWIDAG
acero tipo
diámetro
calidad de
sección
		
nominal
acero		
				
A
		
mm
N/mm2
mm2
16
BSt 500 S
201
		
20
BSt 500 S
314
		
25
BSt 500 S
491
barra GEWI®
28
BSt 500 S
616
con rosca a izquierdas
32
BSt 500 S
804
40
BSt 500 S
1,257
50
BSt 500 S
1,963
63.5
S 555/700
3,167
18
S 670/800
254
22
S 670/800
380
25
S 670/800
491
barra GEWI®Plus
28
S 670/800
616
		
30
S 670/800
707
con rosca derecha
35
S 670/800
962
43
S 670/800
1,452
57.5
S 670/800
2,597
63.5
S 670/800
3,167

placa de apoyo
esférica
tuerca con
asiento
esférico

barra roscada

carga en el
carga en el
límite elástico límite de rotura
kN
101
157
246
308
402
628
982
1,758
170
255
329
413
474
645
973
1,740
2,122

kN
111
173
270
339
442
691
1,080
2,217
204
304
393
493
565
770
1,162
2,077
2,534

lechada de cemento
vaina corrugada

Homologacion Z-20.1-106
véase: www.dywidag-systems.com
(downloads – approvals – Germany –
Geotechnical Systems)

distanciador

caperuza de inyección
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