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RESUMEN Y ABSTRACT
RESUMEN
Un proyecto de construcción de una estación de servicio requiere de un estudio de seguridad y
salud para asegurar que los trabajos y tareas necesarios se realizan en las condiciones
adecuadas, en cumplimiento al Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, BOE número 256,
25 de Octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción. Dentro del procedimiento para realizar dicho estudio se
procede a realizar una comprobación y enumeración de las distintas tareas que serán
necesarias para la construcción, analizando el grado de riesgo que cada actividad presenta y,
en función de estas, generar una serie de recomendaciones y normas para minimizar o
eliminar dichos riesgos. Del estudio realizado se deduce que los trabajos presentan unos
riesgos de baja probabilidad siempre que se mantenga un mínimo de atención y una actitud de
prudencia y responsabilidad.

ABSTRACT
A service station construction project requires a safety and health study to ensure that
necessary work and tasks are carried out in the right conditions, pursuant to Royal Decree
1.627/1997 of 24 October, BOE number 256, 25 October 1997 which establishes minimum
requirements of safety and health in construction. Within the procedure to carry out this study
proceeds to perform a check and enumeration of the various tasks which will be necessary for
the construction, analyzing the degree of risk that each activity presents and, based on these,
generating a series of recommendations and standards to minimize or eliminate these risks.
From the study that has been done it can be determined that the work presents a low
probability risks provided that a minimum of care and an attitude of prudence and
responsibility.
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2

MEMORIA

1

OBJETIVOS Y ALCANCE

Se realiza este Estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS) de acuerdo al pliego de
condiciones presente en el anexo, en cumplimiento al Real Decreto 1.627/1997, de 24 de
Octubre, BOE número 256, 25 de Octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y se implanta la obligatoriedad
su inclusión en los Proyectos de Edificación y obras públicas en el que se den alguno de los
supuestos siguientes, que es nuestro caso:
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.
El principal objetivo de este ESS es anticipar desde el mismo proyecto de ejecución las
adecuadas medidas preventivas de seguridad y salud para conseguir efectuar en óptimas
condiciones todas las actividades de la obra.
En el presente documento se analizan de todas las actividades que se realizarán en la obra, sus
riesgos posibles y las medidas preventivas necesarias, tanto para evitarlos como para actuar
debidamente en caso de accidente. Se tendrá en cuenta en su caso, cualquier tipo de actividad
que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que
se presten trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los
trabajadores, así como sus correspondientes medidas preventivas específicas. Así mismo se
definirán las instalaciones higiénicas para los trabajadores y evitar enfermedades procedentes
de la actividad normal en el trabajo.
También 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.
Cada contratista que asuma contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar la
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto de ejecución y al contrato, elaborará, a
partir de este ESS un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (en adelante PSS), de acuerdo a
lo especificado en el art.7 del R.D. 1.627/1997, adaptándolo a los medios técnicos, humanos y
materiales que posea, y lo presentará al autor de este Estudio para su aprobación y posterior
control y supervisión de la Dirección Facultativa. En ningún caso, el PSS supondrá una
disminución de los niveles de protección contenidos en este ESS.
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2

ANTECEDENTES

2.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

La Estación de Servicio se ha diseñado dimensionándose de tal forma que se cubran las
demandas de suministro de combustible de los vehículos que circulan por la Autovía A-381
(Jerez-Algeciras).
El área ocupada por la E.S objeto del presente proyecto tiene una superficie de 6.954 m2.
En la Estación de Servicio se podrán servir los siguientes productos:
- Gasolina SP-95 (Sin Plomo)
- Gasolina SP-98 (Sin Plomo)
- Gasóleo A

(Automoción)

- Gasóleo A Blue Diesel (Automoción)
El régimen de funcionamiento será asistido.
La dotación, que en principio se considera suficiente para el nivel de ventas estimado en su
día, es la siguiente:
- 3 isletas de repostamiento, en cada isleta irá un aparato dispensador con la
siguiente distribución de productos:
- 2 AA.DD. electrónicos multiproducto de 6 mangueras; en uno de ellos dos
de las mangueras serán para GoA, dos para GNA-95, y las otras dos para
GNA-98; en el otro, dos de las mangueras serán para GoA, dos para Go-A
BD (Blue Diesel), y las otras dos para GNA-95. Ambos serán para
abastecimiento de los vehículos ligeros.
- 1 A.D. electrónico multiproducto de 2 mangueras para GoA Gran Caudal,
para abastecimiento de los vehículos pesados.
- 4 tanques de almacenamiento enterrados en foso:
- 1 tanque de 50.000 l para GNA-95

(Sin Plomo)

- 1 tanque de 50.000 l para GO-A (Automoción)
- 1 tanque de 30.000 l para GNA-SP-98 (Sin Plomo)
- 1 tanque de 30.000 l para GO-BD

(Automoción – Blue Diesel)

-

Redes separativas de saneamiento para aguas fecales, hidrocarburadas y
pluviales.

-

Instalación mecánica.

-

Edificio para tienda-control y snack-bar, oficina de tienda, servicios
independientes para caballeros, señoras y minusválidos, almacenes, vestuarios.
Cuenta con una superficie construida de 163,20 m2.

-

Marquesina para protección del usuario en la zona de suministro con una
superficie de cubrición de 302 m2, más una cubierta de transición que aporta
una cubrición de 51 m2, haciendo una superficie total de 353 m2.
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2.2

-

Servicios para protección contraincendios.

-

Suministro de aire y agua para vehículos.

-

Instalación eléctrica.

-

Pavimentación de rodadura y acerado peatonal.

-

Espacios para estacionamiento de vehículos.

CONDICIONES DEL ENTORNO DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA

2.2.1 Solar
El solar objeto del proyecto cuenta con una superficie de 6.954 m2 y tiene una forma trapezoidal.
El terreno está libre de toda edificación y se localiza en la Autovía A-381, en el término
municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Se muestra la vista aérea en la figura 1.

Figura 1. Vista Aérea de la parcela
2.2.2 Topografía
No existe ningún elemento significativo topográfico situado sobre la misma.
2.2.3 Geología
Se aportará estudio geotécnico en el proyecto de ejecución.
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2.2.4 Climatología
Clima continental con inviernos fríos y veranos bastante calurosos.
2.2.5 Servicios
La parcela dispone de acometida de energía eléctrica, teléfono y agua municipal. El saneamiento
acomete a zanjas filtrantes.
2.2.6 Edificios colindantes
La parcela se encuentra rodeada por viario en dos de sus cuatro frentes. No existen edificios
colindantes.
No existen características especiales del entorno que puedan incidir en la seguridad y salud
del trabajador y de terceras personas, excepto las propias de la circulación de vehículos que se
desarrolla alrededor. Para ello se dispondrá de la señalización necesaria.
2.2.7 Interferencias para la ejecución de la obra
No se aprecian signos externos que denoten la existencia de instalaciones subterráneas, por lo
que no se efectuará ninguna actuación específica. No obstante, si durante el proceso de
excavación del vaciado del foso de los tanques surgiera alguna instalación oculta no prevista,
se comunicará inmediatamente para tomar las medidas oportunas.
2.2.8 Tráfico rodado, acceso de vehículos y peatones
El acceso de vehículos y peatones que han de llegar a la obra de la E.S. se realiza desde la
Autovía A-381.
2.2.9 Actuaciones en instalaciones abiertas al público mientras se ejecuta la obra
Habrá que indicar la necesidad de información tanto a los trabajadores de la obra como al
personal que esté trabajando en la E.S., prohibir el acceso a la zona de obra, indicar la
señalización necesaria, etc.
2.3
CONDICIONES DEL ENTORNO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA
2.3.1 Accesos a la obra
A la obra se accederá desde la Autovía A-381. El acceso será de peatones y de materiales y
acopios se realizará desde este mismo lugar y tendrá un tamaño suficiente para permitir el
paso de los mismos, definidos según la figura 2.
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Figura 2. Condiciones del entorno
Antes del comienzo se adoptarán las medidas necesarias para que solo el personal autorizado
pueda acceder a la obra. Sólo estarán autorizados los trabajadores de empresas que figuren en
el Aviso Previo y que el contratista haya notificado con anterioridad su participación en la
obra.
Para la verificación del acceso a la obra, se realizará un registro diario de entrada y salida de
la misma, tanto de trabajadores como de cualquier tipo de visitantes.
El contratista en su PSS deberá especificar como garantizará el procedimiento descrito y
deberá indicar al menos:
-

La persona o personas encargadas de ejecutarlo en cualquier circunstancia

-

El modo de ejecutarlo

-

El modo de controlar la aplicación correcta del procedimiento
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2.3.2 Accesos al puesto de trabajo y vías o zonas de desplazamiento o circulación
Por el número de trabajadores previsto en la obra será suficiente adoptar las siguientes
medidas preventivas:
-

Orden y limpieza de la obra

-

Orden en los materiales acopiados

-

No trabajar en zonas bajo la vertical donde se están realizando otros trabajos.

El encargado de obra o supervisor de seguridad 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 mínimas que permitan
desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad e higiene.
2.3.3 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósitos
El contratista especificará en su PSS la delimitación de las zonas de acopio y almacenamiento
de los distintos materiales y equipos durante el proceso de ejecución de la obra, especialmente
si se trata de materias y sustancias peligrosas.
Para que los materiales estén apilados de forma segura, se deberán cumplir las siguientes
condiciones:
-

Su acceso será seguro y libre de obstáculos.

-

Estarán señalizados.

-

La descarga de los materiales, su colocación o apilamiento y su traslado se hará de de
forma segura.

-

Los combustibles líquidos se almacenarán de forma aislada en lugares bien ventilados.

-

Los acopios de materiales se harán lejos de cualquier instalación eléctrica y se
prohibirá la utilización en su proximidad de fuentes de calor.

2.3.4 Almacenamiento y evacuación de residuos o escombros
Para el almacenamiento de residuos o escombros se utilizarán contenedores metálicos
situados en lugares que dejen paso suficiente a los trabajadores y no supongan interferencias
en el desarrollo normal de la obra.
2.3.5 Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad
El contratista especificará en su PSS un apartado en el que especifique cómo se va a cumplir
este apartado.
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3

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

3.1
DEFINICIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA. FASES Y
ACTIVIDADES. PLAN DE OBRA
Está previsto que durante el transcurso de la obra se realicen las siguientes fases y sus
correspondientes actividades, según se indica en la Tabla 1:
Tabla 1 : Fases de la obra
DESCRIPCION DE LA OBRA
FASES

ACTIVIDADES

Trabajos previos

Colocación de vallado perimetral, señalización y casetas de obra.

Movimiento de tierras

Excavación y relleno.
Excavaciones para cimentación, foso de tanques, zanjas y pozos.

Cimentación y estructuras

Hormigonado en cimentaciones, losa de tanques y estructura
metálica de edificio y marquesina.

Instalaciones:
saneamiento

Red

de Colocación de conducciones, accesorios y equipos.

Instalaciones:
Red
de
Colocación de tuberías, accesorios y equipos.
abastecimiento de agua y aire
Instalación mecánica

Colocación de tanques, tuberías y accesorios. Pruebas de presión y
estanquidad.
Colocación de aparatos dispensadores y equipos.

Instalación eléctrica

Colocación de cuadros, canalizaciones, cableado y mecanismos.

Cubiertas

Colocación de chapa de acero en marquesina y plana en edificio.

Pavimentación

Firme rígido, flexible, aceras y bordillos.

Albañilería y cerramientos

Cerramientos exteriores y tabiquería
exteriores e interiores. Vidrios.

Instalaciones interiores

Instalación eléctrica, fontanería, saneamiento, aire acondicionado,
informática y sistemas de seguridad en interior de edificio.

Acabados

Exteriores (enfoscados, revestimientos hidrófugos, pinturas)
Interiores (alicatados y solados, falso techo, guarnecidos y pintura
plástica).

Mobiliario

Instalación de equipamiento interior de mobiliario en tienda

Imagen

Montaje de monolito, minimonolitos, rótulos, adhesivos, focos y
falso techo de marquesina.

3.1.1 Plan de ejecución de obra
Se adjunta plan de obras en el Anexo A.

interior. Carpinterías
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3.2
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Se prevé utilizar durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria y medios auxiliares,
según se indica en la Tabla 2:
Tabla 2 : Maquinaria y medios auxiliares previstos

Movimientos de tierras:

Explanación y pavimentación

Maquinaria de elevación:

Cimentaciones y estructuras:

Instalaciones eléctricas

Máquinas
herramienta
herramientas:

Medios auxiliares

Pala cargadora.
Retroexcavadora.
Bulldozer
Camión caja basculante.
Motovolquete autopropulsado (Dúmper).
Motoniveladora
Compactador de neumáticos
Rodillo compactador vibrante
Pequeño rodillo vibrante
Fratasador tipo “helicóptero”
Extendedora de aglomerado
Grúa móvil autopropulsada
Camión grúa
Plataforma elevadora
Camión hormigonera.
Bomba de hormigón sobre camión
Hormigonera eléctrica.
Vibrador de agujas.
Martillo rompedor neumático
Sierra circular.
Grupo de soldadura eléctrica.
Equipo de soldadura oxiacetilénica
Grupo electrógeno.
Compresor.
Bomba sumergible
y Taladro columna.
Máquina portátil de aterrajar.
Esmeriladora de pie.
Tronzadora de metal y de cerámica.
Pulidora.
Eléctricas, hidráulicas y de combustión portátiles.
De corte y soldadura de metales.
Herramientas de mano.
Andamios tubulares metálicos fijos, sobre ruedas y sobre borriquetas.
Escaleras de mano.
Puntales metálicos.
Cables, eslingas y cadenas.
Contenedores de escombros.
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3.3

INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA

El contratista principal de obra civil, asume en primera instancia la dotación y mantenimiento
de las instalaciones necesarias para albergar en condiciones de salubridad y confort adecuadas
a la totalidad del personal que participe en esta obra.
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de
estas instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateará en función de las
necesidades de utilización tanto del personal propio como del subcontratado en condiciones
de una utilización no discriminatoria, funcional y digna.
Las instalaciones provisionales a realizar para poder ejecutar la obra son las siguientes:
3.3.1 Instalación eléctrica
La instalación eléctrica provisional de obra se regirá en todo momento por lo dispuesto el el
R.E.B.T.
Se dispondrá de un cuadro general con equipo de medida, cuadro de protección con
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a
tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos de 30 mA de
sensibilidad. Asimismo se dispondrá de una toma de tierra inferior a 800 Ohm de resistencia
que irá instalada en una arqueta. La protección del cuadro será IP45.
Se establecerán los circuitos y cuadros secundarios de herramientas portátiles usadas en los
tajos, de tipo móvil, con resistencia a la intemperie.
Toda manguera dispondrá de 4 hilos, tres para las distintas fases y uno para toma de tierra de
color normalizado, teniendo la protección IP adecuada.
Toda instalación eléctrica irá aérea y colgada por paredes o puntales que se dispongan al
efecto, prohibiéndose la colocación de mangueras y cables por suelos.
Para el empleo de la maquinaria eléctrica y la utilización de los cuadros general y secundario,
se tendrán en cuenta las siguientes normas:
-

No tocar los cables eléctricos sueltos.

-

Atención al agua y a la humedad, la electricidad es mucho más peligrosa en esas
condiciones.

-

Es obligatorio poner puesta a tierra todas las herramientas eléctricas portátiles, y toda
maquinaria en general.

-

Para quitar los fusibles se utilizarán pinzas aisladas.

-

No se trabajará nunca en lugares expuestos a corriente eléctrica.

-

En caso de averías se utilizarán probadores para comprobar la existencia o no de
energía en los circuitos.

-

En caso de incendio en la caseta de cuadros eléctricos, se utilizará un extintor
adecuado para fuegos eléctricos.
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3.3.2 Locales sanitarios
Servicios higiénicos
El contratista principal los contemplará en su PSS y los dimensionará según lo estipulado en
la Parte A, Anexo IV, R.D. 1627/1997 y las indicaciones de la Guía Técnica del INSHT. Se
ha determinado la necesidad de servicios higiénicos para el personal en función del número
máximo de trabajadores que se pueden encontrar en la obra, que se prevé de 17 personas
aunque la media prevista es de 14 personas:
• Superficie de aseo: 2 m2 por trabajador = 28 m2.
• 1 inodoro por cada 25 trabajadores o fracción = 1 inodoro.
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción = 2 duchas.
• 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción = 2 lavabos.
• 1 espejo por cada 25 trabajadores o fracción = 1 espejo.
• Jaboneras, portarrollos, papel higiénico, secamanos y recipiente para recogida de
celulosa sanitaria, según el número de aparatos.
• Altura mínima = 2,30 m.
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables. Se mantendrán en perfecto estado de
limpieza y conservación, dedicándose un obrero una hora al día durante el transcurso de toda
la obra a labores de limpieza. Se situarán en un lugar aislado de los comedores y vestuarios.
Su ventilación será independiente y directa. El equipamiento mínimo por cabina de inodoro
será: Papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento o fosa
séptica. Se dispondrá de productos suficientes para garantizar la higiene y limpieza. Tendrá
agua caliente.
Vestuarios
El contratista principal los contemplará en su PSS y los dimensionará según lo estipulado en
la Parte A, Anexo IV, R.D. 1627/1997 y las indicaciones de la Guía Técnica del INSHT.
La superficie aconsejable es de 2 m2 por persona. Los suelos, techos y paredes serán lisos e
impermeables. Se limpiará diariamente por persona fija y dispondrá de ventilación suficiente
en verano y calefacción efectiva en invierno. Para su limpieza se encontrará a disposición del
personal, serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y
ambientador.
Para cada trabajador existirá una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante
clave o llave y doble compartimiento (separación del vestuario de trabajo y el de calle) y dos
perchas, así como bancos corridos o sillas.
3.3.3 Locales comunes
Comedor
El contratista principal los contemplará en su PSS y los dimensionará según lo estipulado en
la Parte A, Anexo IV, R.D. 1627/1997 y las indicaciones de la Guía Técnica del INSHT.
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Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra. Su capacidad se
ajustará a la previsión de 2 m2 y 1 m3 por cada trabajador. Los suelos, techos y paredes serán
lisos e impermeables. Dispondrá de ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en
invierno. La limpieza se efectuará diariamente por persona fija.
Los bancos corridos y mesas serán de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o
laminado). Las dimensiones previstas serán 0,65 m lineal por persona.
Dispondrá de agua para bebida y limpieza, un grifo y fregadero por cada 10 usuarios del
refectorio y un botijo por cada 5 productores.
Tendrá plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera para
calentar la comida, a razón de un punto de calor para cada 12 operarios, así como un
recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y
retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.
3.3.4 Primeros auxilios. Botiquín
En todas las obras existirá personal con conocimiento en primeros auxilios, entendiéndose por
tal, la primera atención que se da a un accidentado. El responsabilidad del empresario
garantizarlos.
El empresario establecerá en sus medidas de emergencia los procedimientos relativos a la
organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados.
En la caseta de oficina se tendrá al menos un botiquín de primeros auxilios, debidamente
señalizado y de fácil acceso. Se repondrá semanalmente lo gastado (incluso antes si el
consumo aumenta). Tendrá en su interior como mínimo lo siguiente:
Algodón hidrófilo estéril. Rollos de esparadrapo de diferentes tamaños. Caja de apósitos
autoadhesivos. Vendas de diferentes tamaños. Tiras de sutura por aproximación. Gasas
estériles. Agua oxigenada. Alcohol. Desinfectante. Pomada antihistamínica para picaduras.
Pomada antiinflamatoria. Paracetamol. Ácido acetilsalicílico. Guantes deshechables. Tijeras y
pinzas. Banda elástica para torniquetes.
También se dispondrá de una manta.
Además, todo el personal que entre a trabajar en la obra deberá haber pasado el
reconocimiento médico preceptivo.
Si el número de trabajadores de la obra superase los 50, se dispondrá de locales específicos
destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.
3.4

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Estas condiciones son aplicables a obras de nueva construcción, reforma, modificaciones y
mejoras de instalaciones, edificaciones y/o urbanización en EE.S. En los emplazamientos
existentes donde se realicen obras de reforma, modificaciones y mejoras de las instalaciones,
edificaciones y/o urbanización pueden darse los siguientes casos:
1.-

EE.S que mantengan sus instalaciones cerradas al público durante la ejecución de las
obras.
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En estos emplazamientos existirán, por tanto, instalaciones que contienen, o han
contenido, productos petrolíferos. Deberá informarse a los trabajadores de cualquier
riesgo que conlleven estos trabajos y dar las instrucciones y procedimientos
necesarios, así como el equipo protector adecuado, para aquellos que puedan verse
afectados por estas sustancias y materiales.
2.-

EE.S que mantengan sus instalaciones total o parcialmente abiertas al público durante
la ejecución de las obras.
En estos emplazamientos existirán, por tanto, circulación de público y vehículos,
operaciones normales de la E.S. (repostamiento, descarga del camión cisterna, etc.), e
instalaciones que contienen productos petrolíferos. Deberá informarse a los
trabajadores de cualquier riesgo que conlleven estos trabajos, dar las instrucciones,
procedimientos necesarios y el equipo protector adecuado, para aquellos que puedan
verse afectados por estas sustancias y materiales, así como proteger al público y
operarios de la E.S. de dichos riesgos.

3.4.1 Características de los productos almacenados
Introducción
Los derivados del petróleo almacenados y manipulados en E.S., son fundamentalmente de dos
tipos diferentes: gasolinas y gasóleos.
La gasolina es peligrosa si no se manipula adecuadamente. Es un líquido muy volátil que
desprende vapores inflamables incluso a bajas temperaturas. Los vapores de gasolina son
incoloros e invisibles. Tienen un olor característico en todas las concentraciones y cuando se
mezclan con aire, en ciertas proporciones, forman una atmósfera altamente inflamable que se
quema con una llama intensa, o puede explotar si se presenta una fuente de ignición.
Los vapores de gasolina son más pesados que el aire y no se disipan con facilidad en
atmósferas no ventiladas. Su presencia es más probable en lugares confinados y situados por
debajo del nivel del terreno, donde la ventilación es escasa.
La gasolina flota en agua y por lo tanto, si se derrama en corrientes de agua, puede ser
transportada en la superficie de los desagües, arroyos y ríos durante largos recorridos desde el
punto de contaminación. Bajo estas condiciones continuará emitiendo vapores.
El gasóleo es relativamente seguro a temperatura ambiental. Sin embargo, cuando se caliente
desprende vapores inflamables, quema con una llama intensa generando humo, y es difícil de
extinguir. Debe evitarse que entre en contacto con la piel o los ojos. Es más ligero que el agua
y flota en la superficie de cualquier tipo de agua con la que entre en contacto. No debe
derramarse en el suelo en ningún caso.
Peligro de incendio y explosión
Los vapores de los productos del petróleo cuando se mezclan con aire en ciertas
concentraciones, forman una atmósfera inflamable o explosiva que se inflamará si está
presente una fuente de ignición.
Atmósferas inflamables o explosivas pueden existir en áreas donde los vapores de petróleo
están presentes, como, por ejemplo, en el interior de los tanques, en las arquetas de bocas de
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hombre, en los surtidores y sus arquetas, sumideros de agua, separadores, drenajes y
excavaciones. También pueden encontrarse en la ropa y otros materiales si se contaminan con
derivados del petróleo. Los vapores pueden permanecer durante largos periodos de tiempo,
después de que se haya eliminado el producto. Las fuentes de ignición no deben estar
presentes o introducirse en áreas donde se almacenen o manipulen productos derivados del
petróleo.
Peligros para la salud
Las gasolinas y los gasóleos están clasificados como sustancias peligrosas para la salud. La
gasolina es tóxica y la inhalación de sus vapores puede dar origen a problemas crónicos de
salud y provocar pérdidas de conocimiento, llegando a causar la muerte a menos que se
provea de aire u oxígeno inmediatamente a la persona afectada. La exposición a los vapores
debería prevenirse siempre que sea posible.
Cuando se manipule cualquier producto derivado del petróleo debe evitarse el contacto de
éstos con la piel mediante el uso de guantes impermeables. Si entran en contacto con la piel
habrá que lavar inmediatamente la parte afectada, teniendo sumo cuidado de que el producto
no entre en contacto con los ojos. Si accidentalmente se ingiere, no debe provocarse el
vómito, sino que el paciente debe quedarse quieto y buscar ayuda médica inmediatamente.
Electricidad estática
Cuando se trasiegan los productos derivados del petróleo por las tuberías, existe el riesgo de
que se genere electricidad estática, que en una zona de peligro podría provocar una ignición o
una explosión de los vapores inflamables. Este peligro puede eliminarse o reducirse mediante
una buena puesta a tierra de ambos extremos de toda tubería. Esta precaución también debe
tomarse en cualquier conexión temporal de mangueras.
Los materiales sintéticos que se utilizan en algunas prendas de vestir generan electricidad
estática al frotarlos. Debe utilizarse ropa fabricada de material antiestático (ej. Buzos
fabricados en algodón) en todas las zonas donde pueda haber vapores inflamables. Debe
evitarse el vestirse y desvestirse en un lugar donde la atmósfera sea explosiva.
Áreas clasificadas
Las EE.S. se consideran emplazamientos de Clase I, por ser lugares en los que hay o puede
haber gases o vapores en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o
inflamables. Los emplazamientos de esta clase se subdividen a su vez según la norma UNE
20.322-86, clasificación que se especifica en el Pliego de Condiciones. Las áreas afectadas
por los elementos que existen en las EE.S. se muestran en el plano correspondiente, donde se
definen las zonas típicas según la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04.
Se consideran de manera no exhaustiva, además de las definidas en la ITC MI-IP 04, las
siguientes zonas con riesgo de atmósfera explosiva:
-

Zona situada debajo de los extremos de los venteos de depósitos.

-

Conexión para la manguera de recuperación de vapores.

-

Zonas situadas alrededor de los aparatos surtidores y sus arquetas.

-

Sótanos y recintos cuyo nivel de suelo esté por debajo del nivel de pista.
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- 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.
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.
Cuando se esté trabajando en una E.S., 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, 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.
Medida de la explosividad
Se utilizará explosímetro para medir el nivel de explosividad, siempre que se realicen trabajos
en el interior de las arquetas de los tanques, en operaciones de desgasificación, y de forma
general, siempre que se realicen trabajos en lugares cerrados o semicerrados y situados bajo el
nivel del terreno donde haya probabilidad de existencia de vapores de hidrocarburos.
El explosímetro tendrá un certificado en el que se deberá indicar:
-

El tipo de explosímetro (marca, modelo y número).

-

Fecha de calibración del aparato.

-

Propietario del equipo.

-

Límite inferior de explosividad (% L.I.E), determinado para trabajos en caliente o
para entrar en un espacio confinado.

-

%de oxígeno (en caso de equipo de medición combinada L.I.E-oxígeno).

-

Nombre del gas que motiva la prueba.

-

Concentración del gas en ppm.

Los límites admisibles para cada trabajo de concentración de vapor inflamable medidos en
términos de % L.I.E., son los siguientes:
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Tabla 3. Límites admisibles
TIPO DE TRABAJO

% L.I.E.

Trabajo en caliente

0%

Trabajo en frío y entrada en espacio confinado sin usar aparatos
para respirar

4%

Entrada en espacio confinado, para inspección únicamente,
usando aparato para respirar.

20%

La calibración del explosímetro se realiza utilizando metano como gas calibrador patrón, a
temperatura y presión del lugar. El gas patrón viene en concentraciones de 2,2% y 2,5% de
metano en el aire.
Los explosímetros que comúnmente se utilizan para la EE.S., vienen calibrados para pentano
(factor de calibración 1,8), por lo que al utilizarse metano como gas calibrador se deben
obtener las siguientes lecturas:
2,0 % metano en el aire = 72,0 % lectura medidor + 5 % por escala
2,2 % metano en el aire = 79,2 % lectura medidor + 5 % por escala
2,5 % metano en el aire = 90,0 % lectura medidor + 5 % por escala
Un 5,0 % de metano en el aire da una lectura de 100% de L.I.E. cuando se utiliza un
explosímetro calibrado para metano. Por lo tanto, lo que se debe leer cuando se usa 2,0%
metano en el aire para probar un explosímetro calibrado para pentano es:
Lectura=(2% metano en el aire / 5% metano en el aire) x factor calibración pentano
Lectura=(2,0/5,0) x 1,8=0,72 ó 72%
3.4.2 Existencia de productos petrolíferos en el emplazamiento
Emplazamiento cerrado durante la ejecución de las obras sin presencia de producto
En aquellas EE.S. en las cuales se suprima completamente el producto contenido en los
depósitos y tuberías, mediante el vaciado de producto, limpieza y desgasificación de los
mismos, se tomarán las debidas precauciones hasta que se hayan llevado a cabo los controles
necesarios para determinar la inexistencia de producto y vapores de gasolina. Estos controles
deberán repetirse periódicamente según determine el Coordinador en materia de Seguridad de
la obra. Se controlarán de forma exhaustiva zonas especialmente vulnerables, como son
drenajes, sumideros y excavaciones donde hayan existido instalaciones con producto, y por
tanto, pueda permanecer producto o vapores en el terreno.
Emplazamientos cerrado durante la ejecución de las obras con presencia de producto
En EE.S en las cuales exista presencia de productos derivados de petróleo, deberán tomarse
las debidas precauciones, según se define en el apartado 2.1.5., hasta que las áreas de trabajo
hayan sido declaradas seguras, para lo cual se efectuarán los controles necesarios.
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El vaciado del producto de todas las instalaciones debe llevarse a cabo sin causar ningún daño
de contaminación en el suelo. Tanto en los depósitos como en las tuberías asociadas que
contengan derivados del petróleo se deben cumplir las condiciones específicas de trabajo en
todo momento.
Emplazamiento total o parcialmente operativo durante la ejecución de las obras
Durante los trabajos a realizar en la E.S. van a existir derivados de petróleo almacenados o
manipulados y los servicios normales estarán total o parcialmente en funcionamiento (aire
comprimido, agua, electricidad, etc.), permitiéndose, además, el acceso al público.
Deberá tomar la decisión de mantener las instalaciones total o parcialmente abiertas el
Coordinador de Seguridad y Salud o el Jefe de Obra. En caso de duda deberá consultarse con
la Dirección Técnica Facultativa.
Al estar la totalidad o mayoría de los servicios e instalaciones en funcionamiento, deberán
tenerse en cuenta los peligros asociados a este hecho, para acometer adecuadamente los
trabajos. La seguridad de las personas y vehículos ajenos a los trabajos deberá ser la primera
prioridad.
Las EE.S. totalmente operativas deben funcionar con las menores interrupciones posibles, en
las descargas de los camiones cisterna, en la operación de repostamiento y otros servicios que
la estación ofrezca.
Las EE.S. parcialmente operativas son aquellas en las que se realiza algún tipo de reforma o
modificación, sin tener por ello que cerrar totalmente la E.S., manteniendo fuera de servicio y
aislando únicamente las zonas, instalaciones y equipos afectados por los trabajos.
En ambas situaciones, el Coordinador de seguridad y salud podrá decidir el cierre total de las
instalaciones en alguna de las fases de la reforma, si ésta afectara de modo alguno a la
seguridad de los trabajadores y público en general.
En cualquier caso, se deberán aislar, proteger y señalizar adecuadamente todas las
instalaciones afectadas por las obras de reforma efectuadas.
Con respecto a la protección del público y trabajadores de la E.S. se tomarán las siguientes
medidas:
•

Clientes y personal de la E.S.:
o Asegurar que tiene acceso y salida seguros a:
-

La pista (tanto a pie como en vehículo)

-

La caja, aseos y tienda (cuando sea aplicable)

-

Otros servicios de la estación (agua, aire)

o Protegerles del área de trabajo, mediante vallado, señales y luces por la noche, si
fuera necesario
•

Peatones y circulación adyacente a la E.S.:
o Proteger al público mediante la utilización de caminos alternativos
o Advertir al público mediante señalización adecuada de los riesgos que se deriven
de los trabajos, especialmente con respecto a la prohibición de fumar.
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•

Otros usuarios (operadores, proveedores y servicios):
o Asegurar que los accesos sean seguros:
-

Para las descargas del camión cisterna

-

Para la llegada de pedidos de otros bienes y servicios

-

Para los Servicios de Emergencia (bomberos y ambulancia)

Durante el trabajo se seguirán las siguientes pautas:
•

Se deberá separa mediante vallado, los límites del área de trabajo e cualquier otro
lugar

•

Se pondrán señales y barreras que identifiquen claramente el acceso para los clientes

•

Se decidirá de acuerdo con el titular de la E.S. o el responsable en quién delegue:
o Lugares de almacenamiento de los Contratistas
o Aparcamiento y movimiento de los vehículos de los Contratistas
o Los servicios e instalaciones donde es seguro trabajar
o Las condiciones de descarga del camión cisterna

•
•

Se llevarán a cabo los aislamientos necesarios de servicios e instalaciones
Se efectuarán las desconexiones de tuberías de producto, teniendo cuidado de no
ocasionar ningún derrame

3.4.3 Paralización de las actividades en EE.S. cerradas al público durante la ejecución
Durante la realización de los trabajos, y hasta que se hayan finalizado todas las pruebas y
controles necesarios a las instalaciones objeto de la modificación, y se hayan obtenido los
correspondientes permisos de los organismos competentes, se paralizarán completamente las
actividades propias de la E.S.
Se dispondrá de vallas con la suficiente rigidez para impedir el acceso a la zona de los
trabajos a personas ajenas a los mismos, según el apartado 6.11.
3.4.4 Manipulación de productos petrolíferos en EE.S. abiertas durante la ejecución
Descarga de los camiones cisterna
Durante la descarga de los camiones cisterna se adoptarán las siguientes medidas:
•

Posición del camión cisterna:
o Comprobar que está correctamente aparcado en la zona destinada a la descarga
y que es posible su rápida evacuación
o Confirmar que están puestos los calzos en las ruedas traseras.
o Asegurarse que la operación está perfectamente señalizada: “Vehículo en
descarga”

•

Puesta a tierra de la cisterna
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•

Extintores
o Se situará un extintor de carro de forma que permita una rápida y efectiva
actuación en caso de emergencia

•

Conducto de medición manual:
o Mantenerlo totalmente cerrado durante el llenado del tanque

•

Manguera para recuperación de vapores:
o Verificar la correcta conexión de la manguera de recuperación de vapores, para
evitar fugas de vapores de gasolina durante la descarga del camión
o Durante la descarga y después de ésta, se mantendrán cerrados los registros
superiores de los compartimentos del camión cisterna

Se paralizará todo trabajo en caliente que pueda producir chispas o con herramientas
eléctricas durante la descarga de carburante en la E.S. Se realizará medición de la
explosividad antes de reanudar los trabajos.
Suministro a vehículos
Durante la operación de repostamiento en la E.S. también existe emisión de vapores de
gasolina a la atmósfera. Por lo tanto, se deberán tomar las siguientes precauciones:
•

Señalizar adecuadamente las zonas de pista afectadas por las obras de reforma

•

No permitir el suministro a vehículos mientras se estén realizando trabajos en caliente
que puedan producir chispas o con herramientas eléctricas en las zonas adyacentes a la
pista de repostamiento.

•

Medir el nivel de explosividad, si se va a trabajar en una zona donde se ha realizado
suministro a vehículos, antes de iniciar trabajos en caliente.

3.4.5 Normas generales de actuación para el personal
Será deber de los Contratistas establecer unas normas generales de actuación para todo el
personal bajo su control, mientras estén trabajando. Estas normas, que deben aplicarse
estrictamente en todo momento, incluyen:
• No fumar, llevar cerillas o mecheros, en el lugar de trabajo, a menos que sean áreas
controladas y designadas a tal efecto.
• No consumir alcohol y/o drogas.
• No trabajar bajo los efectos del alcohol y/o drogas.
• No se permiten comportamientos incorrectos.
• Mientras se esté en el lugar de trabajo, se llevará la ropa de trabajo protectora
designada.
• No utilizar los equipos inadecuadamente, lo cual podría ocasionar daños a los
trabajadores.
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• Todos los procedimientos, acuerdos y restricciones acordados con el responsable de la
Estación de Servicio se llevarán a cabo en todo momento mientras se realicen los
trabajos.
Los Contratistas deberán subcontratar sólo personal cualificado y experto. Además deben
responsabilizarse de estos trabajadores mientras lleven a cabo el trabajo a realizar, y
asegurarse de que cumplen los requisitos anteriormente indicados.
3.4.6 Suelo contaminado por hidrocarburos y plomo
Todo suelo, particularmente en excavaciones cerca de los depósitos de almacenamiento,
dispensadores o zonas de llenado, puede estar contaminado por hidrocarburos y en algunos
casos por compuestos de plomo.
Los Contratistas deben asegurarse de que los trabajadores bajo su control, lleven guantes,
botas y protecciones adecuadas, y tomen las precauciones correspondientes para evitar
cualquier riesgo de contacto con estos productos, incendios o explosiones.
3.4.7 Eliminación de residuos
Los Contratistas deberán realizar las disposiciones necesarias para la eliminación regular de
los residuos y sobrantes de obra, desde el lugar de trabajo, para mantener éste en unas
condiciones de limpieza y seguridad adecuadas.
Cuando se trate de residuos tóxicos y peligrosos (RTP), deberán tenerse en cuenta las
disposiciones contenidas en el correspondiente Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
en el cual se indica la obligatoriedad de retirada de los mismos por gestor autorizado. A estos
efectos, se consideran RTP de manera no exhaustiva:
• Residuos resultantes de la limpieza del interior de los depósitos.
• Residuos resultantes de la limpieza de elementos de las redes de saneamiento (fosas
sépticas, separadores, pozos).
• Materiales utilizados en la limpieza de derrames y vertidos.
• Aceites usados de motores.
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4

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

4.1

RELACIÓN DE RIESGOS

Se entiende por riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Se pueden considerar los siguientes:
1.- CAÍDA DE PERSONAL EN ALTURA (> 2 m): Riesgo de caída de personas desde una
altura igual o superior a 2 metros.
2.- CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL (< 2 m): Riesgo de caída de personas
desde una altura inferior a 2 metros.
3.- CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: Tropiezos o resbalones en el mismo plano
de deslizamiento. Se pueden evitar con la debida atención, la señalización de obstáculos y
zonas peligrosas, el orden y la limpieza.
4.- CAÍDA DE OBJETOS: Caídas de herramientas, materiales, etc., sobre un trabajador.
5.- APLASTAMIENTO Y SEPULTAMIENTO: Desprendimiento, desplome o
derrumbamiento de elementos importantes que hacen inútil la utilización de equipos de
protección individual.
6.- CHOQUES, GOLPES Y CORTES: Choques, golpes, cortes, rascadas, etcétera,
ocasionados por objetos o elementos móviles de máquinas e instalaciones. No incluye el
atrapamiento, ni atropello por vehículos.
7.- ATROPELLOS, GOLPES, O CHOQUES CONTRA O CON VEHÍCULOS: Atropellos de
personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va
sobre el vehículo. No se incluyen los accidentes de tráfico
8.- PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS: Accidentes debidos a la
proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos voladores procedentes de una
máquina o herramienta
9.- ATRAPAMIENTO: Atrapamiento por elementos de máquinas, diversos materiales, etc. y
debidos a vuelcos de tractores, vehículos y otras máquinas, quedando el trabajador atrapado
por ellos
10.- SOBREESFUERZOS: Accidentes originados por la manipulación de cargas o por
movimientos mal realizados
11.- CONTACTOS ELÉCTRICOS: Se incluyen todos los accidentes cuya causa sea la
electricidad
12.- CONTACTOS TÉRMICOS: Accidentes debidos a las temperaturas que tienen los
objetos que entren en contacto con cualquier parte del cuerpo.
13.- CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS O CORROSIVAS: Accidentes por
contacto con sustancias y productos que den lugar a lesiones externas.
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14.- INHALACIÓN, CONTACTO CUTÁNEO O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS
NOCIVAS: Accidentes debidos a estar en una atmósfera tóxica, o por contacto cutáneo o
ingestión de productos nocivos. Se incluyen las asfixias y ahogos.
15.- CLIMATOLOGÍA ADVERSA: Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al
encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente, con lluvia, heladas,
viento, etc.
16.- AGENTES FÍSICOS: Constituidos por las diversas formas en que se manifiesta la
energía, tal como el ruido, las vibraciones, las radiaciones, las radiaciones térmicas, etcétera.
17.- AGENTES BIOLÓGICOS: Constituidos por seres vivos, tal como virus, bacterias,
hongos o parásitos, etc., y personas o animales, ya sean agresiones, molestias, mordeduras,
picaduras, etc.
18.- INCENDIO: Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias
19.- EXPLOSION: Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una
sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio.
20.- ACCIDENTES DE TRÁFICO: Accidentes de tráfico ocurridos dentro del horario laboral
independientemente que sea su trabajo habitual o no.
21.- OTROS: Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores, tales
como la carga mental, carga física, etc.
4.2

RELACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS

Se define protección colectiva, como cualquier medio destinado a proteger simultáneamente a
más de un trabajador frente a uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud
en el trabajo.
Se relacionan a continuación las protecciones colectivas más usuales. No obstante cualquier
trabajo específico podrá contemplar protecciones adicionales.
PROTECCIONES CONTRA EL RIESGO DE CAÍDAS DE PERSONAS:
Barandillas: Por aprieto. Empotrada. Soldada. Por hinca.
Andamios: Apoyado tubular metálico. Apoyado sobre ruedas. Sobre borriquetas.
Escaleras: De mano. Fija. Escala fija.
Plataformas: De paso. Elevadora autopropulsada.
Redes: Vertical. Sobre horca. Sobre bandejas. Horizontal. Toldo.
Líneas de vida, ganchos de seguridad
Torreta de hormigonado. Entablado cuajado. Mallazo. Tapa de madera. Palastro de
acero.
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PROTECCIONES CONTRA EL RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS:
Vallas.
Viseras y marquesinas.
PROTECCIONES CONTRA EL RIESGO ELÉCTRICO:
Distancias de seguridad.
Protecciones: interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales.
Tomas de tierra.
Interruptores diferenciales.
Pequeños interruptores automáticos.
Transformadores.
Comprobadores de tensión.
Portátil de iluminación.
PROTECCIONES CONTRA EL RIESGO DE EXPLOSIÓN:
Mantas Ignífugas.
Extintores.
Explosímetros y medidores de O2.
Equipo de ventilación y extracción de aire.
BIEs e hidrantes (si se dispone de ellos).
OTRAS PROTECCIONES COLECTIVAS:
Entibaciones.
Encimbrado para demoliciones.
Bajante de escombros.
Teléfono móvil.
Detectores de redes y servicios.
Trípode de salvamento.
Herramientas y equipos antideflagrantes y con tensión de seguridad de 24 V.
4.3

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

Se define protección Individual, como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Se relacionan a continuación las protecciones individuales. No obstante cualquier trabajo
específico podrá contemplar protecciones adicionales.
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PROTECTORES DE CABEZA:
Casco de seguridad.
Gorra de protección de pintura.
PROTECCIÓN OCULAR O FACIAL:
Gafas de protección.
Pantallas de soldador.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
Mascarilla antipolvo.
Mascarilla con filtro y presión de aire positiva.
Equipo autónomo o semiautónomo.
PROTECCIÓN DEL OÍDO:
Tapones.
Cascos.
PROTECCIÓN DEL TRONCO:
Mandil de soldadura.
Cinturón antivibración.
Faja de protección antivibración.
Faja de protección lumbar.
PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS:
Guantes para trabajos mecánicos.
Guantes de cuero y de goma.
Guantes aislantes contra riesgo eléctrico.
Guantes resistentes a hidrocarburos.
Muñequeras antivibración.
Manoplas.
Manguitos.
PROTECCIÓN DE PIE:
Calzado de seguridad (serán antiestáticas cuando la estación de servicio esté abierta o
con producto. El calzado antiestático será conforme a la norma EN 345, de Clase I,
Categoría S1 y además dispondrá de la letra “A” correspondientes a especificaciones
adicionales para calzado antiestático).
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
Calzado de seguridad aislante eléctrico.
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Calzado impermeable.
Botas de goma de caña alta para vertido de hormigón.
Polainas.
PROTECCIONES CONTRA CAÍDAS:
Arnés anticaídas.
Cinturón de recorrido.
OTRAS PROTECCIONES:
Cinturón portaherramientas.
Rodilleras.
ROPA DE TRABAJO:
Mono de trabajo.
Mono de trabajo antiestático.
Ropa de trabajo de algodón o antiestática (cuando la estación de servicio esté abierta o
con producto. Las prendas antiestáticas serán conformes a la norma EN 1149-1).
Peto de soldar.
Ropa de protección para el mal tiempo: Ropa de abrigo (frío). Impermeable (lluvia).
Ropa y prendas de seguridad. Señalización: Chalecos con tejidos reflectantes y
antiestáticos.
4.4
TRABAJOS PREVIOS. SEÑALIZACIÓN,
CIRCULACIÓN Y VÍAS DE EMERGENCIA

VALLADO

DE

OBRA,

Señalización: Señalización en seguridad es el conjunto de estímulos que condicionan la
actuación del individuo frente a unas circunstancias que se resaltan y cuyo fin es llamar la
atención. Es un medio que sirve a los empresarios y trabajadores para identificar y evitar los
riesgos. Debe estar presente siempre que estos riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de protecciones colectivas o la organización del trabajo.
Hay tres tipos de señales:
•

Advertencia: Incluye peligro por riesgo de incendio, materia inflamables, de
explosión, materias explosivas, eléctrico, cargas suspendidas, caída de objetos, caídas
al mismo nivel, caídas de distinto nivel, maquinaria pesada.

•

Prohibición: Incluye prohibición de fumar, encender fuego, paso a los peatones.

•

Obligación: Incluye obligación de uso de casco, botas, guantes, gafas, pantalla
protectora, mascarilla, protectores auditivos, cinturón de seguridad, arnés de
seguridad.

Se relaciona a continuación la señalización considerada para esta obra:
- En el acceso a la obra y en el vallado o delimitación de la zona de obra:
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-

Prohibida la entrada a personas no autorizadas.

-

Cartel informativo de seguridad.

-

Señales de obligatoriedad (Protección de la cabeza, de manos, de pies, de ojos, uso
de arnés, etc.).

-

Señales de advertencia (peligro en general, maquinaria, cargas suspendidas,
presencia de líquidos inflamables, peligro de explosión, etc).

-

Señales de prohibición (fumar, encender fuegos, etc.)

- Según los tajos de la obra:
-

Señales de advertencia (riesgos de caídas en altura, presencia de trabajos de
soldadura, etc.).

- Cuadro eléctrico de obra:
-

Advertencia del riesgo eléctrico (incluso letrero adicional: MANIPULACIÓN
INTERIOR SÓLO ELECTRICISTAS).

- En la oficina:
-

Primeros auxilios (En el exterior de la caseta y encima del lugar donde se tenga
el botiquín de obra).

-

Extintor (En el lugar donde se encuentra el extintor).

- Circulaciones peatonales:
-

Señales de tráfico

-

Banda de color de seguridad. Para delimitar distintas zonas o recorridos.

- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra: Las máquinas que intervengan en la obra
deberán disponer de:
-

Una bocina o claxon de señalización acústica.

-

Señales sonoras o luminosas (previsiblemente a la vez) para indicación de la
maniobra de marcha atrás.

-

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo
luminoso destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en
circulación viaria.

-

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detrás.

-

Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos,
cintas, mallas, lámparas destelleantes, etc.).

Vallado: Consiste en cercar el área donde se van a realizar los trabajos. Tiene la finalidad de
proteger e impedir el acceso a la zona de trabajo a personas ajenas a ellas no autorizadas.
• El vallado perimetral de la obra debe cubrir el total del perímetro determinado. La altura
debe pasar de 1,50 m., si bien se recomiendan los 2 m y se fija al suelo con aglomeraciones
o hincando sus soportes. Se asegurará el cierre de los accesos a la obra fuera de horarios de
trabajo.
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• 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.
• Se asegurará el cierre de los accesos a la obra fuera de horarios de trabajo.
• El vallado de señalización para acotar lugares de trabajo, almacenamiento, peligro, etc., se
dispone de forma vertical e informa por medio de colores vivos, que no debe traspasarse su
ubicación. Su longitud suele ser de 2,50 m y su altura de 1m. Se disponen sin sujeción, por
lo que no pueden sustituir a las barandillas en huecos con riesgo de caída.
• Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel y se dispongan estas vallas, se deberán situar
de forma que cierren el paso no dejando huecos y a distancia mínima del hueco de 1,50 m.
• La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo, que al no
poderse eliminar, se debe acotar mediante valla plástica tipo Stopper, conos o cintas en
color rojo o con bandas alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona
de trabajo.
• Las barandillas para prevenir riesgos de caídas a distinto nivel, tendrán una altura mínima
de 90 cm, una resistencia de 150 kg/m y formarán unidad con el parámetro que lo sustenta.
• Las zanjas abiertas para conducciones eléctricas, aire/agua o para cimentaciones, se
señalizarán y acotarán en todo su contorno mediante cinta de plástico blanca y roja atada a
poste o baliza. La zona acotada estará separada de la zona abierta de zanja 0,5 a 1 m por
cada lado.
Circulación:
• Deberán estar delimitadas las vías de circulación internas con claridad mediante franjas
continuas de color bien visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el
color del suelo. Esta delimitación deberá respetar las necesarias distancias de seguridad
entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.
• Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas
edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que se dispongan de
barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.
• Los pasos de trabajadores sobre zanjas o excavaciones de poca profundidad (menor de 0,8
m) se ejecutarán mediante tablones de madera o elementos similares hasta conseguir una
anchura mínima de 0,60 m con un solape de al menos 0,5 m a cada lado de la excavación.
• Si la zona es de tránsito de vehículos, el acceso se realizará mediante chapas con el tamaño
y espesor adecuados a la carga.
• Se señalizará de manera clara y visible el flujo de circulación siempre que la remodelación
obligue a modificarlo.
Vías de emergencia:
• En todo momento la obra dispondrá de vías y salidas de emergencia que deberán
permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una
zona de seguridad.
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• El número, distribución y dimensiones dependerán del uso de los equipos y de las
dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que
puedan estar presentes en los mismos.
• Deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/97, mediante señales
en forma de panel.
• Si por la evolución de la obra fuera necesario modificar la localización de las vías de
emergencia, éstas en todo momento conservarán las adecuadas dimensiones y señalización.
4.5

EN LAS FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

4.5.1 Movimiento de tierras y excavaciones
Para definir el nivel de explanada se procederá al desbroce de la parcela, excavación y relleno
según planos de proyecto.
Se realizará la excavación del foso de tanques y de las cimentaciones de edificio y
marquesina, así como de las zanjas de las instalaciones.
Se distinguen en este apartado los siguientes tipos de trabajos:
• Desbroce y explanación
• Excavación de cimentaciones y fosos (vaciado)
• Excavación de zanjas
4.5.1.1 DESBROCE Y EXPLANACIÓN
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Manuales: Picos, palas, etc.
Mecánicos: Pala cargadora, retroexcavadora, motovolquete autopropulsado (Dumper),
camión basculante, otras máquinas de movimiento de tierras
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Se distinguen los riesgos debidos a:
Específicos de la fase:
Derrumbamientos del terreno.
Derrumbamientos de infraestructuras a edificaciones colindantes.
Caída de tierras o rocas.
Interferencias con instalaciones de servicios.
Ruido.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
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Agentes materiales utilizados:
Vuelco de la máquina.
Choques con otros vehículos.
Atropellos.
Atrapamientos.
Ruido y vibraciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación con
el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en
riesgo la estabilidad de las máquinas.
• Se estudiará la estabilidad del terreno, el ángulo de inclinación de taludes, sobrecargas
estáticas y dinámicas que actúan sobre el terreno y los procedimientos de consolidación.
• Deberá conocerse previamente la ubicación exacta de las instalaciones enterradas en la
parcela (electricidad, tuberías, agua, gas…). Ante la imposibilidad de disponer de esta
información se deberán desconectar eléctricamente las áreas afectadas y se dejarán fuera de
servicio las instalaciones existentes, bloqueando las mismas por personal debidamente
autorizado y cualificado.
• No se permitirá la excavación por medios mecánicos a una distancia inferior a 0,50 m de
instalaciones enterradas de gas, combustible o eléctricas.
• Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. Una
vez talados, mediante anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del
tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para evitar el “tirón” y la proyección de
objetos al cesar la resistencia.
• La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego.
• Los trabajos de excavación se realizarán, siempre que sea posible, con medios mecánicos.
El uso de la maquinaria se hará por personal especialista y adiestrado.
• Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de la maquinaria.
• Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro
de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y previamente
estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación.
• Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de
vehículos.
• Todos los conductores de máquinas de movimiento de tierras serán poseedores del Permiso
de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
PROTECCIONES:
Colectivas
• Precauciones iniciales: Conocimiento de las instalaciones de servicios enterradas existentes
en la parcela, así como de las características del terreno.
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• Establecimiento de señales de alarma: convenir un sistema de avisos ante posibles
situaciones de riesgo de derrumbamiento u otros imprevistos.
• Disposición de testigos: Disposición obligatoria de testigos o detectores en edificios
contiguos y en todos los trabajos junto a estructuras, se hayan o no dispuesto apeos.
• Sistemas de consolidación: Disposición de talud natural o sistema de contención
previamente al vaciado.
• Balizamiento o vallado:
-

El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una
distancia de la excavación no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de
banderolas.

-

Todas las excavaciones abiertas próximas al paso de personas se protegerán por
medio de barandillas de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o
bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las
caídas a su interior.

• Acopio de materiales: No se permite que en las inmediaciones de las excavaciones haya
acopio de materiales a una distancia inferior a 2 m del borde.
Individuales
Casco de seguridad
Botas
Guantes
Ropa de trabajo
Protectores auditivos
Cinturón antivibratorio
4.5.1.2 Excavación de cimentaciones y foso (vaciados)
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Manuales: Picos, palas, martillo rompedor, escaleras manuales.
Mecánicos: Excavadora, retroexcavadora, pala cargadora, motovolquete autopropulsado
(Dúmper), camión basculante.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Se distinguen los riesgos debidos a:
Específicos de la fase
Desplome de edificaciones colindantes: Suele ocurrir al descalzar las cimentaciones de
edificios próximos al vaciado.
Derrumbe de tierras: Al realizar, sobre todo, vaciados de corte vertical.
Caída de piedras y materiales sueltos
Caídas de altura: desde el borde de la excavación.
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Agentes materiales utilizados
Vuelcos de vehículos.
Atropellos y golpes producidos por la maquinaria móvil.
Riesgos diversos
Contactos eléctricos directos: con tendidos eléctricos ocultos en la zona a vaciar.
Explosión: al cortar canalizaciones de gas o combustible.
Intoxicación: por emanaciones de gas o residuos fecales retenidos en capas de terreno
permeables.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Deberá conocerse previamente la ubicación exacta de todas las instalaciones existentes
enterradas en la E.S. (electricidad, gas, agua, tuberías…). Ante la imposibilidad de
disponer de esta información se deberán desconectar eléctricamente las áreas afectadas y se
dejarán fuera de servicio las instalaciones existentes, bloqueando las mismas por personal
debidamente autorizado y cualificado.
• Cuando las excavaciones afecten a un área ocupada por conducciones que contengan o
hayan contenido combustible, se procederá al vaciado, limpieza y desgasificación de las
mismas, realizando posteriormente medición de la explosividad.
• No se permitirá la excavación por medios mecánicos a una distancia inferior a 0,50 m de
instalaciones enterradas de gas, combustible o eléctricas.
• Si la instalación mecánica existente en la zona de excavación no va a ser eliminada, deberá
ser protegida convenientemente contra golpes, chispas o focos térmicos en su proximidad.
• En el caso de zanjas con profundidad inferior a 0,80 m no se considera necesario ataluzar
sus paredes o la entibación, excepto en terrenos muy blandos por necesidad de la
construcción.
• Se estudiará previamente la estabilidad del terreno, el ángulo de inclinación de taludes,
sobrecargas estáticas y dinámicas que actúan sobre el terreno y los procedimientos de
consolidación que se adoptarán (entibación).
• Teniendo en cuenta los estudios previos, se optará por uno de los dos sistemas siguientes:
A. Sin estructura previa: (corte vertical, corte con talud y corte por bataches):
Corte vertical: puede realizarse cuando se tenga una cierta garantía de la cohesión
del terreno y estén controladas las sobrecargas originales por la circulación de
vehículos o maquinaria en sus proximidades, así como los materiales acopiados y
vehículos estacionados en sus bordes, suponiendo que la existencia de otros
cimientos (de muros, de postes de líneas eléctricas, etc.) no afecten a la excavación.
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la existencia de nivel freático en zonas que le
permitan aflorar (en este caso, o se rebajará el nivel del acuífero o no será
conveniente realizar este tipo de corte).
En general, la profundidad máxima de la excavación no deberá ser superior a la
suma de la profundidad de la cimentación más próxima y la mitad de la distancia
desde el frente de excavación hasta dicha cimentación, en el caso de viales la
profundidad será la mitad de la distancia del frente de excavación al vial.
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Corte con talud: Se realiza cuando no existe limitación en los bordes del solar y el
terreno reúne ciertas garantías de cohesión. Permite un plazo mayor en la ejecución
posterior del muro. El ángulo del talud está relacionado con la calidad del terreno y
la profundidad de la excavación.
Corte por bataches: Es válido lo indicado para cortes verticales y con talud. La
variación, por tanto, estriba en que se deja un espaldón en el primer vaciado, que se
ataca a continuación por bataches. Posteriormente se hormigonan éstos y a
continuación se excavan los macizos intermedios, con su posterior hormigonado
hasta que quede muro corrido.
B. Con estructura previa: (muro de contención y muro pantalla).
Muro de contención: Exige la realización de una zanja para el posterior
hormigonado del muro de contención. A continuación se procede al vaciado del
solar. La apertura de zanja por lo general se realiza de forma mecánica con
retroexcavadora o cuchara bivalva.
Se da una variante, en la que se puede realizar el vaciado previo, bajo la modalidad
de corte por talud, para ejecutar el muro y luego rellenar el trasdós del mismo.
Muro pantalla: Este sistema consiste en la ejecución de un muro de hormigón
armado utilizando las paredes de la zanja excavada como encofrados. Este muro
será continuo en el caso de excavar la zanja en su totalidad (sentido vertical)
mediante la utilización de cucharas que arranquen el terreno por percusión. Puede
ser discontinuo en el caso que se realice en varias secciones utilizando la
retroexcavadora que excava perimetralmente hasta cierta profundidad para
hormigonar el muro, luego se vacía el solar y se termina la sección inferior.
Su utilización comporta que la excavación sea una operación mecanizada. La zanja
se realiza en toda su profundidad y con el ancho de la pantalla por lo que no es
necesario sobreexcavar. Las ventajas con respecto a otros sistemas son: pequeña o
nula descompresión, no es necesario agotar los posibles acuíferos, se eliminan
entibaciones, etc.
• La excavación puede realizarse en seco o con utilización de lodos bentoníticos.
• Es obligatoria la entibación en fosos con profundidad superior a 1,5 m, cuyos taludes sean
menos tendidos que los naturales.
• La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en sentido
contrario al que se había procedido en la entibación, siendo realizados y vigilados estos
trabajos por personal competente.
• Los trabajos de excavación se realizarán, siempre que sea posible, con medios mecánicos.
El uso de la maquinaria se hará por personal especialista y adiestrado.
• Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de la maquinaria
• Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro
de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y previamente
estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación.
• Todos los conductores de máquinas de movimiento de tierras serán poseedores del Permiso
de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
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PROTECCIONES:
Colectivas
Frente al riesgo de desplome de edificios colindantes: De no estar contenidas en el proyecto
de ejecución de obra, deberán tomarse las siguientes medidas:
• Cuando la excavación tenga lugar en los espacios adyacentes a una estructura existente, un
técnico cualificado analizará el efecto de dichas excavaciones sobre los cimientos de la
estructura y determinará los límites de su ejecución, la profundidad y la metodología a
utilizar en el vaciado con garantías de seguridad.
• Debe estudiarse asimismo la necesidad de apuntalamiento de paredes o muros colindantes,
el procedimiento debe establecerse en función del grado de seguridad del sistema
empleado así como del espacio disponible en el solar, compatible con la realización de los
trabajos de vaciado y subsiguientes.
• Colocación de testigos ( en posible existencia de fisuras).
Frente al riesgo de derrumbe o desprendimiento de tierras:
• Es fundamental conocer el tipo de terreno, su cohesión, la posibilidad de heladas y las
sobrecargas del terreno, estáticas o dinámicas, al objeto de que junto con el tiempo máximo
que prevemos entre el inicio de excavación y la construcción de soleras y muros definitivos
de hormigón nos permita evaluar el grado de seguridad de terreno y por consiguiente el
método de consolidación más adecuado.
• En condiciones extremas puede ser necesario recurrir a muros pantalla, entibación o
procedimientos similares, únicos que pueden garantizar la adecuada seguridad.
• En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los
achique necesarios.
• Teniendo en cuenta la profundidad de excavación, el ángulo de talud natural (superior o
inferior a 60º) y el tiempo que dure la provisionalidad de la excavación se prefijará el
procedimiento o técnica de excavación y el procedimiento previsto de contención del
terreno.
Frente al riesgo de caídas de materiales:
• No se permite que en las inmediaciones de las excavaciones haya acopio de materiales a
una distancia inferior a 2 m del borde.
Frente al riesgo de caída de personas en una excavación:
• Vallado: Todas las excavaciones abiertas próximas al paso de personas se protegerán por
medio de barandillas de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm sólidas
colocadas a una distancia en función de la cohesión del terreno, o bien, se cerrará
eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las caídas a su interior.
• En zonas estrechas, por ejemplo pared colindante y borde de excavación y cuando
obligatoriamente debe circularse por ellas y no sea factible la colocación de barandillas,
debe adoptarse un sistema de anclaje en pared de un cable fiador al cual puede sujetarse el
cinturón de seguridad.
• Las zonas de utilización para el ascenso y descenso a la excavación estarán fuera del radio
de acción de la maquinaria. En dichas zonas en función del tiempo de provisionalidad, se
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preverá el sistema de ascenso más adecuado (escalera de mano, escalera construida “in
situ”, escala vertical con aros de protección, estructura metálica peldañeada, etc.).
Frente al riesgo de vuelco de máquinas y vehículos:
• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la
excavación no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas.
• Se dispondrán topes de deslizamiento de vehículos en las zonas de carga o descarga de
motovolquetes o camiones basculantes alrededor de la excavación.
• Deben estudiarse bien las rampas de acceso, su anchura y la resistencia de los bordes del
camino de rodadura. Es evidente que el tamaño del solar en relación con el vaciado va a
condicionar la existencia o no de rampas. Si se opta por rampas debe pensarse que bajo
ninguna circunstancia interesa que las pendientes de estas rampas sean superiores al 12 %.
• Si se opta por la excavación desde el exterior debe estudiarse el tipo de retroexcavadora
más adecuada, teniendo en cuenta la profundidad de excavación y la distancia de seguridad
que debe guardar la máquina con el borde de la excavación debiendo asimismo
establecerse la zona de seguridad delimitada por el radio de giro de la máquina y
alrededores del camión/camiones al objeto de que no se establezca zona de paso ni de
trabajo para el personal en el interior de dicha área de seguridad.
Atropellos y golpes producidos por maquinaria móvil:
• Deberá dotarse de señales acústicas a los vehículos para indicar inicios de movimiento en
marcha atrás y en todo caso se establecerán los mecanismos necesarios para evitar la
interferencia de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil.
Contactos eléctricos: (riesgo de electrocución como consecuencia de contacto con
instalaciones eléctricas aéreas o subterráneas existentes en el solar o inmediaciones).
• Este riesgo ya debe estar previsto y localizado, caso de que no haya podido ser eliminado
de común acuerdo con la Compañía Eléctrica existente en la zona.
• Todos los trabajos se organizarán de manera que bajo ninguna circunstancia se rebasen
unas distancias mínimas de seguridad. La aproximación a la zona peligrosa en caso de
cable subterráneo, se realizará manualmente y como mucho a 1,5 m, paralizándose los
trabajos hasta dar aviso al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiada la
localización exacta y tomadas las correspondientes medidas de seguridad.
Incendio o explosión en canalizaciones de gas en servicio o canalizaciones de combustible:
• Los pasos a realizar serán idénticos al apartado anterior. Además se realizará medición del
nivel de explosividad antes de trabajar en áreas afectadas por instalaciones que contengan
o hayan contenido combustible.
Individuales
Casco de seguridad
Cinturón de seguridad
Botas
Guantes
Ropa de trabajo
Protección vías respiratorias
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4.5.1.3 Excavación de zanjas
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Manuales: Picos, palas, martillo rompedor, escaleras manuales.
Mecánicos: excavadora, retroexcavadora, pala cargadora, motovolquete autopropulsado
(Dúmper), camión basculante.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Se distinguen los riesgos debidos a:
Específicos de la fase
Desplome de edificaciones colindantes: Suele ocurrir al descalzar las cimentaciones de
edificios próximos a la zanja.
Derrumbe de tierras: Al realizar, sobre todo, zanjas con paredes de corte vertical.
Caída de piedras y materiales sueltos
Caídas de altura: Desde el borde de la zanja.
Agentes materiales utilizados
Vuelcos de vehículos
Atropellos y golpes producidos por la maquinaria móvil
Riesgos diversos
Contactos eléctricos directos: Con tendidos eléctricos ocultos en la zona a vaciar.
Explosión: Al cortar canalizaciones de gas o combustible.
Intoxicación: Por emanaciones de gas o residuos fecales retenidos en capas de terreno
permeables.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Deberá conocerse previamente la ubicación exacta de instalaciones enterradas en la parcela
(electricidad, agua, gas, tuberías…). Ante la imposibilidad de disponer de esta información
se deberán desconectar eléctricamente las áreas afectadas y se dejarán fuera de servicio las
instalaciones existentes, bloqueando las mismas por personal debidamente autorizado y
cualificado.
• Cuando las excavaciones afecten a un área ocupada por conducciones que contengan o
hayan contenido combustible, se procederá al vaciado, limpieza y desgasificación de las
mismas, realizando posteriormente medición de la explosividad.
• No se permitirá la excavación por medios mecánicos a una distancia inferior a 0,50 m de
instalaciones enterradas de gas, combustible o eléctricas.
• Si la instalación mecánica existente en la zona de excavación no va a ser eliminada, deberá
ser protegida convenientemente contra golpes, chispas o focos térmicos en su proximidad.
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• En el caso de zanjas con profundidad inferior a 0,80 m. no se considera necesario ataludar
sus paredes o la entibación, excepto en terrenos muy blandos por necesidad de la
construcción.
• Para zanjas con profundidad mayor a 0,80 m se estudiará previamente la estabilidad del
terreno, el ángulo de inclinación del talud natural, sobrecargas estáticas o dinámicas que
actúan sobre el terreno y los procedimientos de consolidación que se adoptarán. Teniendo
en cuenta este estudio se optará por uno de los siguientes sistemas:
Corte vertical sin entibación: puede realizarse en zanjas con profundidad inferior a
1,30 m cuando se tenga una cierta garantía de la cohesión del terreno y estén
controladas las sobrecargas originadas por la circulación de vehículos o maquinaria
en sus proximidades, así como los materiales acopiados y vehículos estacionados en
sus bordes, suponiendo que la existencia de otros cimientos (de muros, de postes de
líneas eléctricas, etc.) no sean afectados por la excavación de la zanja. Asimismo
deberá tenerse en cuenta la existencia de nivel freático en zonas que le permitan
aflorar (en este caso, o se rebajará el nivel del acuífero o no será conveniente
realizar este tipo de corte).
Corte con talud: se realizará este sistema cuando no exista limitación en los bordes
de la zanja y el terreno ofrezca ciertas garantías de cohesión. El ángulo del talud
está relacionado con la calidad del terreno y la profundidad de la zanja.
Corte vertical con entibación: cuando no sea posible la realización de las zanjas por
alguno de los métodos anteriores, se procederá a la entibación de sus paredes.
Según los casos, esta entibación podrá ser:
Entibación ligera: podrá emplearse en terrenos coherentes, cuando la
profundidad de la zanja no supere los 2 m y las únicas solicitaciones sean
debidas a vial. Consiste en colocar el material de contención en forma repartida
y cubriendo menos del 50 % de la superficie.
Entibación semicuajada: podrá emplearse en terrenos coherentes, cuando la
profundidad de la zanja no supere 2,5 m y no existan solicitaciones, o hasta 2
m cuando existan solicitaciones debidas a vial. El material de contención en
este caso cubre más del 50 % de la superficie.
Entibación cuajada: es adecuada a la casi totalidad de situaciones y ofrece el
mayor porcentaje de garantías. Será necesaria cuando la profundidad de la
zanja supere 1,30 m y existan solicitaciones de cimentación o el terreno no sea
coherente. Consiste en cubrir con el material de contención toda la superficie
de las paredes excavadas.
Podrán aplicarse otros sistemas de contención entre los que existen en el
mercado siempre que ofrezcan suficientes garantías.
• En caso de ser necesario por la profundidad de la zanja, se dispondrá de renovación
forzada de aire.
• La desentibación a veces constituye un riesgo mayor que el entibado. Se hará en sentido
contrario al que se había procedido en la entibación, siendo realizados y vigilados estos
trabajos por personal competente.
• Cuando sea necesaria la realización de trabajos por operarios en el interior de las zanjas, se
adoptarán los siguientes anchos mínimos en función de la profundidad, con el fin de
proporcionar el espacio necesario para el puesto de trabajo:
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Hasta 0,75 m .......... 0,50 m ancho
Hasta 1,00 m .......... 0,60 m ancho
Hasta 1,50 m .......... 0,70 m ancho
Hasta 2,00 m .......... 0,80 m ancho
Hasta 3,00 m .......... 1,00 m ancho
Hasta 4,00 m ………………. 1,50 m ancho
• Los trabajos de excavación se realizarán, siempre que sea posible, con medios mecánicos.
El uso de la maquinaria se hará por personal especialista y adiestrado.
• Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de la maquinaria.
• Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro
de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y previamente
estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la excavación.
• Todos los conductores de máquinas de movimiento de tierras serán poseedores del Permiso
de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.
PROTECCIONES:
Colectivas
Frente al riesgo de desplome de edificios colindantes: De no estar contenidas en el proyecto
de ejecución de obra, deberán tomarse las siguientes medidas:
• En excavación de zanjas profundas y cuando tengan lugar en los espacios adyacentes a una
estructura existente, un técnico cualificado analizará el efecto de dichas zanjas sobre los
cimientos de la estructura y determinará los límites de su ejecución, la profundidad y la
metodología a utilizar en la excavación de la zanja con garantías de seguridad.
• Colocación de testigos en edificaciones adyacentes cuando se den las condiciones
mencionadas.
Frente al riesgo de derrumbe o desprendimiento de tierras:
• Conocimiento del tipo de terreno y las solicitaciones a las que está sometido para aplicar
el método de consolidación más adecuado.
• Teniendo en cuenta la profundidad de la zanja, la cohesión del terreno, las solicitaciones y
el ángulo de talud (superior o inferior a 60º) se prefijará el procedimiento o técnica de
excavación y el procedimiento previsto de contención del terreno.
• Tal y como se indica en el apartado de procedimiento, teniendo en cuenta los factores
mencionados, puede ser necesario recurrir a la entibación de la zanja, que puede ser de
tipo:
Ligera
Semicuajada
Cuajada
Por otros procedimientos
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• En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de las paredes
de la zanja en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes
posible los achiques necesarios.
Frente al riesgo de caídas de materiales:
• No se permite que cerca de las zanjas haya acopio de materiales a una distancia inferior a 2
m del borde.
Frente al riesgo de caída de personas en una zanja:
• Vallado: Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio
de barandillas de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm sólidas colocadas a
una distancia en función de la cohesión del terreno, o bien, se cerrará eficazmente el acceso
a la zona donde se ubican, para prevenir las caídas a su interior.
• Cuando la zanja supere la profundidad de 1,30 m el personal deberá bajar o subir siempre
por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m el borde de la zanja, y
estarán amarradas firmemente al borde superior de la excavación.
Frente al riesgo de atrapamiento de personas por tierras en el interior de zanjas:
• Se tendrán en cuenta las medidas propuestas frente a derrumbe o desprendimiento de
tierras.
Frente al riesgo de vuelco de máquinas y vehículos:
• El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la
zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas.
• Debe comprobarse que no existen accidentes importantes en las zonas donde actúen las
máquinas que pudieran poner en riesgo su estabilidad, así como asegurarse de la resistencia
de los bordes del camino de rodadura.
• Debe estudiarse el tipo de retroexcavadora más adecuada, teniendo en cuenta la
profundidad de la zanja y la distancia de seguridad que debe guardar la máquina con el
borde, debiendo asimismo establecerse la zona de seguridad delimitada por el radio de giro
de la máquina y alrededores del camión/camiones al objeto de que no se establezca zona de
paso ni de trabajo para el personal en el interior de dicha área de seguridad.
Atropellos y golpes producidos por maquinaria móvil:
• Deberá dotarse de señales acústicas a los vehículos para indicar inicios de movimiento en
marcha atrás y en todo caso se establecerán los mecanismos necesarios para evitar la
interferencia de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil.
Contactos eléctricos: (riesgo de electrocución como consecuencia de contacto con
instalaciones eléctricas aéreas o subterráneas existentes en el solar o inmediaciones).
• Este riesgo ya debe estar previsto y localizado, caso de que no haya podido ser eliminado
de común acuerdo con la Compañía Eléctrica existente en la zona.
Todos los trabajos se organizarán de manera que bajo ninguna circunstancia se rebasen
unas distancias mínimas de seguridad. La aproximación a la zona peligrosa en caso de
cable subterráneo, se realizará manualmente y como mucho a 1,5 m, paralizándose los
trabajos hasta dar aviso al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiada la
localización exacta y tomadas las correspondientes medidas de seguridad.
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Incendio o explosión en canalizaciones de gas en servicio o conducciones de combustible:
• Los pasos a realizar serán idénticos al apartado anterior.
Medición de la explosividad: Se realizará medida de la explosividad en las zanjas, mientras
duren los trabajos, parando los mismos si se superasen los límites establecidos.
Individuales
Casco de seguridad
Cinturón de seguridad
Botas
Guantes
Ropa de trabajo
Protección vías respiratorias
4.5.2 Hormigonado y cimentaciones
La cimentación de edificio y marquesina se realizará con zapatas aisladas y vigas de atado. Se
colocará una viga corrida para el soporte de los pilares perimetrales tubulares de las fachadas
acristaladas. Se construirá una solera coincidente con el perímetro de las vigas.
En la base del foso se colocará una losa de hormigón para el anclaje de los tanques.
La E.S. dispone de pavimento de hormigón en las zonas susceptibles de contaminación por
hidrocarburos.
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes fases:
• Construcción de cimentaciones.
• Construcción de soleras y pavimentos rígidos de hormigón.
• Construcción por de forjados y otros elementos estructurales de hormigón.
En el transcurso de estas fases se incluyen las siguientes operaciones:
• Encofrado y desencofrado.
• Ferrallado.
• Vertido de hormigón
·Directo por canaleta
·Por cubos o cangilón
·Por bombeo
4.5.2.1 Encofrado y desencofrado
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Materiales para encofrar: Madera, bateas, otros sistemas prefabricados.
Herramientas manuales.
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Andamios y escaleras.
Grúas móviles o maquinillos
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Desprendimiento por mal apilado de la madera.
Caída de encofrados al vacío.
Vuelcos de los paquetes de madera durante maniobras de izado a las plantas.
Caída de la madera al vacío durante el desencofrado.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes y golpes en general.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Las diferentes uniones se realizarán según las reglas del arte.
• El estudio técnico del encofrado debe hacerse con objeto de permitir ser desmontadas sin
peligro.
• Una persona cualificada de la empresa debe asumir la responsabilidad de las operaciones
de encofrado y desencofrado y asegurar la vigilancia, dar al personal las órdenes e
instrucciones útiles y tomar las precauciones necesarias.
• Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado
del trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos.
• Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas.
• No se deben dejar tablones o piezas de madera en falso sobre las cuales los trabajadores
correrían el peligro de andar o apoyarse.
• Antes del vertido del hormigón el Coordinador de Seguridad y Salud o su representante en
la obra, comprobará en compañía del técnico cualificado la buena estabilidad del conjunto.
• Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para
volverlos a utilizar.
• El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de
caída de objetos y se continuará en línea, crujía a crujía.
• En paralelo se mantendrá un tajo de limpieza y ordenado para evitar el desencofrado
caminando sobre objetos inestables.
PROTECCIONES:
Colectivas
• Se instalarán plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios, del
encofrado de los muros antes de comenzar el hormigonado o los remates del encofrado.
• Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo con las siguientes normas:
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• Suspendidos a gancho mediante balancín.
• Guiados mediante cabos para evitar giros por viento o atrapamientos.
• Los paneles presentados se consolidarán inmediatamente para evitar vuelcos.
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará mediante escaleras
reglamentarias.
• Las partes que no puedan entregarse para el servicio de la obra deben hacerse inaccesibles
mediante barreras, cuerdas y banderolas, señalizándose claramente las zonas utilizadas y
las zonas prohibidas.
• En encofrados en altura se instalarán barandillas reglamentarias o redes horizontales para
impedir la caída al vacío del personal.
• Para el desencofrado en altura se utilizarán redes verticales que cubran la planta a
desencofrar.
• Al cambiar de planta se rectificará la situación de las redes antes de encofrar o desencofrar.
• Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes protecciones
a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y
cables.
Individuales
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Cinturones de seguridad (Clase C)
Guantes
Gafas de seguridad antiproyecciones
Ropa de trabajo
4.5.2.2 Ferrallado
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Materiales para ferrallado: Hierro, alambre de atar, separadores.
Herramientas manuales: Alicates, grifa, tenazas de cortar.
Maquinaria: Cortadora, dobladora
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamiento durante carga y descarga de paquetes de ferralla y montaje de armaduras.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
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Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• En la recepción y descarga en obra se levantará y rodeará el mazo con un cable adecuado.
• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, evitándose las alturas de
las pilas superiores a 1,50 m.
• La ferralla montada se almacenará en lugares destinados a tal efecto separados del lugar de
montaje.
• El taller de ferralla se ubicará de forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas
suspendidas no deben pasar por encima de los ferrallistas.
• Si los elementos finales no son muy grandes, se montarán en taller y se transportarán en
unidades completas vigas, pilares, parrillas, etc.
• Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
de trabajo. Asimismo, los desperdicios o recortes se recogerán acopiándose en el lugar
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero.
• La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato una vez desprendida del gancho de
cuelgue, el cual no deberá estar hecho de la misma ferralla.
PROTECCIONES:
Colectivas:
• Se habilitará en obra un espacio para el acopio clasificado de redondos de ferralla próximo
al lugar de montaje de armaduras.
• Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base de dobladora
mecánica mediante cuerda de banderolas, para evitar golpes al resto de los trabajadores.
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la
carga de dos puntos separados mediante eslingas.
• Se prohíbe trepar por las armaduras.
• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin estar correctamente instaladas las redes
de protección.
• Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera a fin de que el personal no pueda
introducir el pie por encima. De idéntica manera se marcarán pasos sobre los forjados antes
del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea.
Individuales:
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad con puntera de acero.
Ropa de trabajo. En caso de transportarse las barras de hierro sobre los hombros, se
dispondrá de hombreras.
Cinturón porta-herramientas.
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Cinturón de seguridad (clase A o C).
4.5.2.3 Vertido de hormigón
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Torreta de hormigonado.
Herramientas manuales: Fratasador, rastrillo, cubos.
Maquinaria: Vibrador, bomba de hormigón.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caídas de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas y/u objetos a distinto nivel.
Atrapamientos por caída de encofrados, fallo de entibaciones o corrimiento de tierras.
Contactos con el hormigón (dermatitis).
Ruido ambiental.
Salpicaduras en cara y ojos.
Vibraciones
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Según la forma de puesta en obra y vertido del hormigón, distinguiremos:
Vertido directo por canaleta:
• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen maniobras
inseguras.
• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el
hormigón.
• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de
la excavación.
Vertido mediante cubo o cangilón:
• No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se
mantendrá visible.
• Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para
ello, con las manos protegidas.
Vertido de hormigón mediante bombeo:
• El equipo encargado del manejo, montaje y desmontaje de la bomba de hormigón estará
especializado en este trabajo.
• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las
partes susceptibles de movimiento.
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• Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino seguro de tablones sobre los
que apoyarse los operarios encargados del vertido con la manguera.
• Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto, enviando masas de mortero de
dosificación.
PROTECCIONES:
Colectivas:
Según la forma de puesta en obra y vertido del hormigón distinguiremos:
Vertido directo por canaleta:
• Se instalarán fuertes topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el
camión para evitar vuelcos.
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones durante el retroceso.
• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de
la canaleta.
• Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en los tajos con riesgo de
caída desde altura.
• Se habilitarán “puntos de permanencia” seguros; intermedios, en aquellos situaciones de
vertido a media ladera.
Vertido mediante cubo o cangilón:
• Se señalizará mediante trazas en el suelo o cuerda de banderolas, las zonas batidas por el
cubo.
• Se prohíbe guiar o recibir el cubo directamente en prevención de caídas por movimiento
pendular del mismo.
Vertido de hormigón mediante bombeo:
• La manguera terminal de vertido será gobernada como mínimo por dos operarios, para
evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
• Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de la tubería de impulsión
de hormigón, para evitar atoramientos o tapones internos.
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar una redecilla de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito, y haber amarrado la
manguera terminal. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá
la presión a cero y se desmontará la tubería.
Individuales:
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad (clase A o C).
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón antivibratorio.
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Mandil.
Muñequeras antivibratorias.
Protectores auditivos.
Gafas de seguridad antiproyecciones y salpicaduras
4.5.3 Edificación. (Edificio AUXILIAR Y Marquesina)
El edificio auxiliar tendrá una superficie construida de 163,20 m2 distribuidos en una única
planta.
Marquesina para protección del usuario en la zona de suministro con una superficie de
cubrición de 302 m2, más una cubierta de transición de 51 m2, haciendo una superficie total
de 353 m2.
En esta unidad de obra se incluyen las siguientes fases:
• Estructuras: Consistirá en los montajes de nuevas estructuras, cuando se precise. Se pueden
completar con otro tipo de elementos, en general de hormigón
• Construcciones de cerramientos, tabiquería y cubiertas.
• Acabados e instalaciones.
-

Alicatados.

-

Enfoscados y enlucidos.

-

Escayolas.

-

Solados.

-

Carpintería exterior e interior.

-

Vidriería.

-

Pinturas.

-

Instalaciones interiores: Saneamiento, fontanería y aparatos sanitarios, aire
acondicionado.

-

Mobiliario.

4.5.3.1 Estructuras
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Grupo de soldadura eléctrico.
Herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
Grúas móviles.
Plataformas elevadoras, andamios y escaleras manuales.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Vuelco de las pilas de acopio de perfilería.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
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Atrapamiento por objetos pesados.
Golpes y/o cortes en manos de piernas para objetos y/o herramientas.
Vuelco de la estructura.
Quemaduras.
Radiaciones por soldadura.
Caídas en altura.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Proyecciones de partículas.
Contactos eléctricos.
Incendios.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
En estructuras metálicas para el edificio auxiliar de la Estación de Servicio y la marquesina
los elementos que se van a utilizar están confeccionados en talleres. En general puede optarse
por dos procedimientos de montaje:
Montaje a pie de obra y elevación con grúas: se monta la malla metálica a nivel del suelo para
elevar después el conjunto con grúa. Como normas específicas se dan las siguientes:
• Antes de la elevación de la malla se examinará el estado de los cables de la grúa.
• Se tendrá especial cuidado para evitar el accidente que podrá resultar al tomar contacto la
pluma o la malla con las líneas eléctricas próximas al lugar de trabajo.
• No se permitirá circular ni estacionarse bajo las mallas suspendidas, salvo en casos
necesarios para la ejecución del trabajo.
• Para el apriete de los apoyos se dejarán previstos anclajes para cables de sujeción de
cinturón de seguridad, que tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos.
Montaje in situ: si por la imposibilidad de montaje a pie de obra hubiese que montar la malla
en su posición última de apoyo se seguirán las siguientes normas específicas:
• Se habilitarán plataformas de trabajo a la altura adecuada que se ajustarán a la normativa
vigente.
• Siempre que la altura exceda de 6 m, se tenderá una red de forma que cubra la zona donde
se va a trabajar.
Como normas generales de montaje de estructuras se establecen:
• Las piezas o perfilería a instalar se acoplarán en la superficie destinada a tal efecto, sobre
tablones horizontales de reparto de cargas.
• Se tendrán en cuenta las normas de “transporte y elevación de cargas”, “montaje con
herramientas manuales, neumáticas y eléctricas” y “trabajos de soldadura” y que sean de
aplicación para el montaje de estructuras metálicas.
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• Cuando se realicen trabajos de soldadura en altura, se protegerá la cota inferior con
material apropiado en evitación de partículas incandescentes o se acordonará la zona
inferior evitando el paso de personal.
• Cuando se dispongan redes horizontales de seguridad, se dispondrán chapas ligeras para
actuar de “recoge chispas” y proteger el deterioro de las redes. Al concluir el tajo de
soldadura se revisará el buen estado de las mismas.
• Los elementos de la estructura no entrarán en carga mientras no se hayan concluido sus
cordones de soldadura.
• Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los
cordones de soldadura.
• Se seguirán todos los requisitos especificados para TRABAJOS EN ALTURA
establecidas en el apartado 7.3.
PROTECCIONES:
Colectivas
• En los trabajos de elevación de cargas se adoptarán las medidas indicadas en el apartado
6.5.5.2.
• En los trabajos de soldadura eléctrica se adoptarán las medidas indicadas en el apartado
6.5.5.4.
• Se acotará convenientemente la zona destinada al acopio de perfilería. Esta zona dispondrá
de suelo estable para evitar el vuelco de las pilas, o en su defecto se compactará.
• Utilización de plataformas de trabajo para montajes “in situ” de la malla.
• Redes de seguridad para montajes “in situ” en alturas superiores a 6 m.
• Cuando se retiren las redes de seguridad se colocarán barandillas rígidas de 0,90 cm de
altura, barra intermedia y rodapié, para cubrir todas las aberturas que ofrecen peligro de
caída desde más de 2 m de altura.
• Cables de seguridad que se tenderán entre pilares a los que amarrar el mosquetón del
cinturón de seguridad.
• Escaleras manuales para ascenso o descenso a/o de un nivel superior. Dispondrán de
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue dispuestos de forma que sobrepase la escalera
1 m la altura de desembarco.
Individuales
Casco de seguridad (preferible con barbuquejo)
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad con suela aislante y antideslizante.
Guantes de cuero.
Botas de goma o de PVC de seguridad.
Gafas antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
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Medidas específicas para soldadura:
- Manoplas.
- Mandil.
- Polainas.
- Pantalla manual o sobre la cabeza.
- Gafas de soldador.
4.5.3.2 Cerramientos, tabiquería y cubiertas
MEDIOS AUXILIARES:
Andamios de borriquetas, de estructura tubular o colgados.
Herramientas manuales.
Sopletes de gas para soldar telas asfálticas.
Grúa móvil.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
El riesgo fundamental en esta fase es debido al trabajo en altura
Caídas de altura.
Caídas de objetos o herramientas.
Caída de material apilado.
Caída o derrumbe del andamio.
Caídas al mismo nivel.
Proyecciones de partículas sobre los ojos en las operaciones de corte de ladrillos.
Golpes y cortes en las manos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes y choques contra objetos, básicamente en la cabeza.
Dermatitis en la manipulación de cemento.
Los derivados de trabajos en ambientes pulvígenos (neumoconiosis).
Electrocución.
Quemaduras por soldadura o mechero de gas.
Otros riesgos debidos a la soldadura
Riesgos debidos a la utilización de grúa móvil
Incendio e intoxicación por el almacenamiento de productos bituminosos o inflamables
y botellas de gas (butano y propano) para el uso de los mecheros.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Cerramientos: El proceso constructivo es repetitivo para cada planta, si el edificio tuviera
más de una.

49

• Cerramientos de fábrica de ladrillo o paneles: En caso de fábrica de ladrillo, pueden
ejecutarse de dos formas:
• Desde el interior: Se efectúan hasta determinada altura a pie llano,
continuándose posteriormente mediante la utilización de andamios de
borriquetas o andamios de estructura tubular.
• Desde el exterior: Mediante la utilización de andamios de estructura tubular.
En caso de paneles se ejecutará siempre desde el exterior, utilizando los mismos
medios que en el caso del ladrillo.
Los materiales necesarios se acumularán normalmente, bien sobre la solera, el
forjado de la planta o sobre el puente del andamio utilizado.
• Cubiertas: Se utilizan cubiertas de tipo plano, ya sea ligera o sobre forjado. Esta cubierta
se realiza sobre el último forjado e incluye los trabajos de formación de pendientes,
impermeabilización y acabados.
• Los trabajos de ejecución deberán iniciarse con la construcción de antepecho
perimetral de remate. La altura de este peto es de 30 ó 40 cm, por lo que deberá
suplementarse durante los trabajos mediante barandillas, hasta alcanzar la
altura de 90 cm prevista en la normativa.
• En caso de haberse utilizado durante el cerramiento exterior andamios de
estructura tubular, estos se mantendrán durante la construcción de la cubierta.
• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano que sobrepasen
en 1 m la zona a acceder a través de huecos previstos en el forjado,
recomendándose unas dimensiones mínimas de 50 a 70 cm.
• En el proceso de impermeabilización las telas asfálticas se solapan entre sí y se
unen por soldadura al fuego, calentando hasta su fundición. Las láminas
butílicas se unen mediante colas que pegan los cantos y por medio de riego
asfáltico se consigue la impermeabilización.
PROTECCIONES:
Colectivas
Frente al riesgo producido por trabajos en altura. Distinguimos tres casos:
Por aberturas:
• Otros huecos en el suelo: Se recomienda protegerlos mediante mallazos
metálicos embebidos, que no deberá exceder de 10 cm x 10 cm de malla y
tendrán una resistencia de 150 kg/m2. Cuando esto no sea posible se
protegerán mediante tableros de madera debidamente cuajados.
• Huecos en las paredes: Podrán protegerse por:
a) barandillas rígidas de 90 cm de altura.
b) mallazos metálicos sujetos al perímetro.
c) tabicado provisional sujeto con mortero de yeso.
Por trabajos desde el interior: podrán protegerse los limites exteriores y forjados y/o
cubiertas por:
a) Barandillas de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y rodapié, con una

50

resistencia mínima de 150 kg/m lineal.
b) Andamios de estructura tubular situados en el exterior.
c) Redes de protección o de prevención que pueden ser entre forjados o en el
vuelo sobre una planta interior.
Por trabajos desde el exterior: Estos trabajos deberán realizarse empleando andamios.
Para el montaje y utilización de los mismos se seguirán las normas indicadas en el
apartado 6.7. Previamente a su utilización deberá someterse al andamio a una prueba
de carga, que deberá repetirse ante cualquier cambio, paralización prolongada o ante la
simple duda.
Frente al riesgo de caída de objetos: Se dotará a los andamios, protecciones de aberturas y
límite de forjado del correspondiente rodapié de 15 cm de altura.
• Los materiales se apilarán en lugar previamente asignado fuera de las zonas de circulación
en las plantas.
• En trabajos de soldadura se aplicarán las medidas indicadas a tal efecto en el apartado
6.5.4.4.
• En trabajos de transporte y elevación de cargas (piezas prefabricadas) se aplicarán las
medidas indicadas a tal efecto en el apartado 6.5.4.2.
• Para evitar caídas al mismo nivel, las zonas de trabajo deberán permanecer limpias de
cascotes, ladrillos y escombros.
• Deberá habilitarse un almacén en lugar ventilado y a la sombra de productos bituminosos o
inflamables utilizados en la impermeabilización.
• Las botellas de gases de los mecheros se almacenarán en lugares ventilados, en posición
vertical, a la sombra y separadas unas de otras.
Individuales
Calzado de seguridad (antideslizante para trabajos en cubiertas).
Casco de seguridad (con barbuquejo y agujeros de ventilación).
Gafas de seguridad.
Guantes de protección.
Cinturón de seguridad que se fijará a puntos previamente anclados, en aquellos casos en
que no existan protecciones colectivas.
Medidas de protección personal en trabajos de soldadura (ver apartado 6.5.4.4.).
4.5.3.3 Acabados, instalaciones y mobiliario
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
Sierra circular, cortadora eléctrica por vía húmeda.
Grupos de soldadura eléctrica y autógena.
Andamios de borriquetas y de estructura tubular.
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ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Golpes y cortes.
Proyección de partículas sobre los ojos.
Dermatitis.
Afecciones respiratorias.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atrapamientos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Alicatados: Trabajos de revestimiento de parámetros con materiales cerámicos. Se pueden
desarrollar:
• En el exterior sobre grandes paños. En este caso se emplearán andamios de
estructura tubular o colgados.
• En el interior, en lugares estrechos con poca iluminación o escasa ventilación como
el caso de aseos, se utilizarán andamios de borriquetas.
• Habrá que analizar la estrechez de las zonas de trabajo, la limitación de
movimientos, la superficie de apoyo y su iluminación y ventilación, así como las
derivadas de la maquinaria utilizada.
• El corte de las piezas cerámicas deberá efectuarse, siempre que sea posible, por vía
húmeda para evitar la formación e inhalación de polvo producido en el corte.
• Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”.
• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo
de anchura no inferior a los 60 cm, prohibiéndose la utilización de bidones, cajas de
materiales, bañeras, etc., y el uso de borriquetas en tribunas sin protección contra
las caídas desde alturas.
• Los escombros se apilarán adecuadamente para su evacuación mediante trompas.
Enfoscados y enlucidos: Revestimientos flexibles de paramentos verticales y horizontales
mediante yesos, morteros de cemento, tirolesas, etc.
• Deberán mantenerse limpias y ordenadas las zonas de tránsito de superficies de
trabajo para evitar resbalones y caídas al mismo nivel.
• El transporte de reglés, tablones etc., se hará sobre el hombro de los operarios de tal
forma que el extremo delantero se encuentre por encima de la altura de la cabeza de
los mismos, al objeto de evitar golpes e impactos.
• Las plataformas para enyesados de techos tendrán la superficie horizontal y cuajada
de tablones sin escalones ni huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
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• Los andamios para enfoscados para interiores, se formarán sobre borriquetas,
prohibiéndose el uso de las mismas en balcones sin protección contra caídas desde
altura.
Escayolas: Colocación de falsos techos de escayola lisa y perforada con cuelgue tradicional
del forjado y de paramentos verticales sin la utilización de carriles de cuelgue.
• En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
intercomunicación interna de la obra.
• Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola,
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones evitando escalones y huecos
que puedan originar tropiezos y caídas.
• Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios de los escayolistas
se utilizará un “paso alternativo” que se señalizará con carteles de dirección
obligatoria.
• El transporte de regles, tablones etc., se hará sobre el hombro de los operarios de tal
forma que el extremo delantero se encuentre por encima de la altura de la cabeza de
los mismos, al objeto de evitar golpes e impactos.
Solados: Acabados horizontales a base de terrazo, cerámica etc.
• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar la emisión
de polvo en las operaciones de corte.
• El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará
situándose el máquina a sotavento del cortador para evitar en lo posible respirar los
productos del corte en suspensión.
• En la utilización de la sierra circular se cumplirá con lo indicado al respecto en el
apartado 6.6. de máquinas, equipos y herramientas.
• Las piezas del pavimento se izarán a las planchas sobre plataformas emplintadas
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta
la hora de utilizar su contenido.
• La maquinaria utilizada en los acabados de los solados de terrazo o mármol, las
pulidoras o abrillantadoras, etc., deberán estar dotadas de doble aislamiento o en su
defecto conexión a tierra de su carcasa metálica y manillar con revestimiento
aislante al objeto de evitar riesgos de contacto eléctrico.
• Los lodos y productos de pulido deberán retirarse siempre hacia zonas sin tránsito y
proceder a la evacuación inmediata de la planta a través de conductos adecuados,
nunca por caída libre por el borde del forjado.
• Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de
la obra, se le cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos.
Carpintería: Colocación de carpintería metálica o de aluminio. Se incluirán también los
trabajos en madera necesarios para la colocación de ventanas, puertas, rodapiés, cercos, etc.
• Deberá efectuarse siempre como mínimo entre dos operarios a fin de evitar
vencimientos de la carga, vuelcos, golpes y caídas.
• El vigilante de seguridad comprobará que todas las carpinterías en fase de
“presentación”, permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas para evitar
accidentes por desplomes.
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• El transporte de regles, tablones etc., se hará sobre el hombro de los operarios de tal
forma que el extremo delantero se encuentre por encima de la altura de la cabeza de
los mismos, al objeto de evitar golpes e impactos.
• En todo momento los tajos se mantendrán libre de cascotes, recortes metálicos y
además objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
• Antes de la utilización de una máquina-herramienta el operario deberá estar
provisto del documento expreso de utilización del manejo. Además, se comprobará
que la máquina-herramienta se encuentra en óptimas condiciones y con todos los
mecanismos y protectores de seguridad instalados.
• Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de
su recibido, se mantendrán apuntalados, para garantizar su perfecta ubicación
definitiva y evitar desplomes.
• Los trabajos de carpintería metálica conllevan en ocasiones la utilización de
soldadura eléctrica y oxiacetilénica (ver apartado 6.5.4.4).
Vidriería: Colocación de cristales tanto en carpintería exterior como en puertas interiores de
paso.
• La colocación de vidrios en altura en exteriores se realizará desde el interior del
propio edificio, se recibirá y terminará de instalar a la mayor brevedad, procediendo
a continuación al pintado de una señal para indicar su existencia.
• Las superficies de tránsito así como las zonas de trabajo deberán permanecer libres
de cualquier fragmento de vidrios en evitación de cortes en las extremidades
inferiores.
• Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos sobre
durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un
determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y letreros “Precaución,
vidrio”.
• Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a
tal efecto en los planos.
• Se mantendrán libre de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de
cortes.
• El Coordinador de Seguridad y Salud, se cerciorará de que los pasillos y “caminos
internos” a seguir con el vidrio, están siempre expeditos, es decir, sin mangueras,
cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar accidentes.
• Se prohíben los trabajos con vidrio en régimen de temperatura inferiores a los 0º o
bajo régimen de vientos fuertes.
Pinturas: Revestimiento mediante diferentes tipos de pinturas de paramentos verticales u
horizontales.
• Las pinturas se almacenarán en lugares previstos para ello, provistos de ventilación
por tiro de aire, para evitar los incendios e intoxicaciones, instalándose un extintor
de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al local.
• Cuando se efectúen trabajos de cepillado y lijado, y después de los imprimidos, se
deberá efectuar siempre bajo ventilación por corriente de aire al objeto de evitar la
formación de atmósferas pulvígenas.
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• Las operaciones de vertidos de pigmentos en soportes acuosos disolventes deberá
realizarse siempre desde la menor altura posible con el fin de evitar salpicaduras
sobre los operarios así como de atmósferas pulverulentas.
• En ningún caso deberán utilizarse en estos trabajos máquinas que puedan producir
chispas.
• Tanto en las superficies de tránsito como de trabajo deberán mantenerse limpias de
restos de pinturas o barnices que puedan dar lugar a resbalones y caídas al mismo
nivel.
• Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.
Instalaciones interiores. Fontanería y aparatos sanitarios, saneamiento y aire acondicionado:
Trabajos de suministro de agua corriente a la edificación, evacuación de aguas residuales y
aire acondicionado.
• El taller de trabajo se instalará en un lugar adecuado de la obra, con ventilación por
corriente de aire e iluminación artificial en su caso.
• Cuando los operarios transporten tramos de tubería o conductos al hombro, se
realizará inclinando la carga hacia atrás de tal forma que el extremo delantero
supere la altura de la cabeza del operario en evitación de golpes y tropiezos con
otros trabajadores en lugares poco iluminados o a contraluz.
• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso evitando en
todo momento que se pueda levantar astillas o similares durante la labor que
puedan dar lugar a pinchazos o cortes en las manos.
• Se deberán mantener limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo, apilando
el escombro para su posterior evacuación.
• Se prohíbe el soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se precise la
utilización de este tipo de soldadura se deberá establecer una corriente de aire de
ventilación con objeto de evitar el riesgo de inhalación de vapores tóxicos.
• Se prohíbe la utilización de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables, así
como el abandono de los mismos encendidos. Deberá controlarse la dirección de la
llama durante las operaciones de soldadura para evitar incendios, y respetar las
normas de seguridad para este tipo de trabajo (ver apartado 6.5.4.4.).
• Se aplicarán los gases de refrigeración manteniendo el recinto donde se realice lo
más ventilado posible, utilizando latiguillos lo suficientemente largos para la
recarga de gas, guantes y gafas, y evitando inhalar los gases de refrigeración
manteniendo las protecciones respiratorias, según hoja de seguridad del producto
• Para la instalación de equipos en la cubierta de la tienda, los trabajadores emplearán
arnés de seguridad anclado a la línea de vida o punto fijo lo suficientemente
resistente.
• Para la subida de materiales y del personal a la cubierta se empleará una plataforma
elevadora.
Mobiliario: Trabajos de montaje e instalación de mobiliario en tienda de edificio.
• Se señalizará con vallas y cinta de balizamiento toda la zona de trabajo, de
ubicación de material, herramientas y residuos.
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• Se mantendrá el tendido de cables de alimentación de equipos eléctricos fuera de
zonas de actuación.
• Se desconectarán las herramientas eléctricas cuando no se utilicen.
• En caso de colocación de mobiliario en altura, utilizar escalera colocada de forma
estable y únicamente para trabajos a menos de 2 metros de altura medida desde el
suelo hasta los pies del operario.
• Se realizarán todos los trabajos anteriormente descritos por personal autorizado y
cualificado.
• Se adoptarán todas aquellas medidas que se consideren oportunas en el momento de
la realización de los trabajos.
PROTECCIONES:
Colectivas:
• Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberán disponer de
iluminación artificial de 100 lux como mínimo, medidos a 2 m del suelo, pudiéndose
utilizar portalámparas de mango aislante y con rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a 24 V. Se deberá colocar a una altura mínima de 2,50 m de tal forma que no
produzca peligro añadido alguno, así como deslumbramiento, sombras molestas y fuertes
contrastes de luz que imposibiliten la percepción correcta de los objetos.
• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de conexión sin la utilización
de las clavijas macho-hembra.
• Se prohíbe abandonar en el suelo elementos cortantes, grapadoras y remachadoras, así
como cualquier otra máquina o elemento de corte.
• Las herramientas manuales estarán en buen estado y dispondrán de marcado CE, siendo
obligatorio el uso de cinturón portaherramientas.
• En las herramientas de mano la unión de sus elementos será firme, para evitar cualquier
rotura o proyección de los mismos. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión
adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas; serán aislante en caso
necesario.
• Se procurará solevantar pesos excesivos, y en cualquier caso siempre se hará con la
espalda en posición vertical para evitar lumbalgias.
• En los trabajos de enfoscados y enlucidos se acordonará la zona en la que pueda caer
piedra, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.
• Durante los trabajos en los que es habitual el contacto con sustancias cáusticas, los
operarios deberán utilizar guantes de protección adecuados.
• Las zonas de circulación habitual de los operarios cortadas provisionalmente deberán
señalizarse adecuadamente.
• Si los trabajos se realizan en altura se instalarán barandillas para evitar accidentes.
• Se dispondrán de anclajes de seguridad a los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad.
• Cuando existan materiales tóxicos o inflamables deberá señalizarse mediante señales de
“Prohibido fumar” y “Peligro de incendios”
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• Regar la zona para evitar que se produzca polvo y chispas que puedan originar riesgo de
incendio.
• En los trabajos de fontanería se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases
licuados y en el taller con la siguiente leyenda: “No utilizar acetileno para soldar cobre o
elementos que lo contengan”. Además se establecerá una señal normalizada de “Peligro
explosión” y otra de “Prohibido fumar”.
• Antes del inicio de los trabajos, en especial, en los que se utilice soldadura eléctrica u
oxicorte, se deberá realizar la medida del nivel de explosividad. Si se detectase nivel
superior al límite establecido se pararán los trabajos hasta su eliminación.
Individuales
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Guantes de seguridad.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiproyecciones. (Trabajos de corte con vía seca)
Mascarilla. (Trabajos de corte con vía seca).
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clases A, B ó C.
Cinturón porta-herramientas.
Rodilleras almohadilladas.
Faja elástica de sujeción de cintura.
Polainas de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
4.5.4 Instalación Mecánica (tanques y tuberías)
La dotación es la siguiente:
o 3 isletas de repostamiento, en cada isleta irá un aparato dispensador.
o 4 tanques de almacenamiento enterrados en foso:
- 1 tanque de 50.000 l para GNA-95 (Sin Plomo)
- 1 tanque de 50.000 l para GO-A

(Automoción)

- 1 tanque de 30.000 l para GNA-SP-98

(Sin Plomo)

- 1 tanque de 30.000 l para GO-BD (Automoción – Blue Diesel)
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En esta unidad de obra se incluyen las siguientes fases:
• Instalación de depósitos enterrados:
·

Colocación en foso y anclaje de los depósitos a la losa.

·

Montaje de las tapas de boca de hombre, tubuladuras y accesorios.

• Instalación de tuberías enterradas.
• Instalación de arquetas prefabricadas en bocas de carga y tanques.
• Instalación de valvulería y accesorios.
En el transcurso de estas fases se incluyen las siguientes operaciones:
• Transporte y elevación de cargas.
• Montajes con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
• Trabajos de soldadura y oxicorte.
4.5.4.1 Transporte y elevación de cargas
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
La colocación de los depósitos se realiza de forma general mediante grúas móviles.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caída de la carga:
- Debida a una sujeción defectuosa.
- Por rotura de cables, gancho, polea, etc.
- Por el choque de la carga contra algún obstáculo.
- Por vuelco de la grúa.
Atrapamiento:
- Por la carga.
- Por la propia grúa o sus mecanismos.
Vuelco de la grúa:
- Por fallo de la sustentación de la grúa.
- Por sobrepasar el par de carga admisible.
- Por movimientos de la carga suspendida.
Electrocución:
-

Por contacto con cables de tendido eléctrico.
Atropellos:

-

Por la circulación de la grúa.
Exposición al ruido.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
• La grúa que se utilice estará en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento.
Esta circunstancia será demostrada documentalmente, incluso en el caso de subcontratar la
grúa.
• Se comprobará que el peso de la carga no supera la capacidad de la grúa.
• El operador de la grúa será especialista de probada experiencia.
• Si se considera necesario se utilizará la ayuda de un señalista, función que hará una
persona cualificada. Nadie hará señales al gruísta excepto este señalista.
• Las maniobras deberán comenzar lentamente, para tensar los cables antes de realizar la
operación.
• El correcto enrollado del cable en el tambor, deberá observarse al comenzar el trabajo y
siempre que el gancho haya llegado a apoyarse.
• Durante la elevación, la grúa ha de estar bien asentada sobre terreno horizontal, con todos
sus gatos extendidos adecuadamente, de existir barro o desniveles los gatos se calzarán
convenientemente.
• La elevación de los tanques se hará siempre a través de sus orejetas de izado o eslingas,
utilizando para su fijación al gancho de la grúa elementos de suficiente resistencia y en
perfecto estado. El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.
• En el desplazamiento el operador vigilará atentamente la posible existencia de líneas
eléctricas aéreas próximas. En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador
permanecerá en la cabina sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya
deshecho el contacto. En caso de que fuera absolutamente necesario abandonar la cabina,
se hará saltando lo más lejos posible con los pies juntos.
• Se evitará el desplazamiento de las grúas con la carga suspendida. Si el realizarlo fuera
imprescindible, deberán seguirse las siguientes reglas:
- Poner la pluma en dirección al desplazamiento.
- Evitar paradas y arranque repentinos.
- Usar la pluma lo más corta posible.
- Guiar la carga por medio de cuerdas.
- Llevar recogidos los gatos.
- Mantener la carga lo más baja posible.
PROTECCIONES:
Colectivas
Frente al riesgo de caída de la carga:
• No permanecerá ninguna persona debajo de la carga.
• Se inspeccionará el estado de cables y demás dispositivos de izado previamente a la
elevación de las cargas.
• Respetar la tabla de cargas preparada por el fabricante.
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• Comprobar el terreno en el que se sitúa la grúa y, ante la menor duda, ampliar el reparto de
carga aumentando la superficie de apoyo mediante tablones apropiados.
Frente al riesgo de atrapamiento:
• No debe haber ningún operario dentro del radio de acción de la máquina.
• Si el operador no dispone de buenas condiciones de visibilidad, deberá guiarse con un
señalista situado de forma que domine la zona de la carga y la posición del conductor.
• Todos los mecanismos móviles de la grúa que estén en zonas accesibles, se protegerán
mediante carcasas.
• La grúa dispondrá de alarma sonora, que el operador hará sonar cuando se disponga a girar
la pluma.
Frente al riesgo de vuelco de la grúa:
• Comprobar el terreno sobre el que se asienta la grúa y sus irregularidades. Si fuera
necesario se procederá a su explanación. Se inspeccionará periódicamente que la máquina
no pierde la nivelación inicial.
• Disponer de limitador del par de carga en perfecto uso.
• Se utilizarán siempre los gatos estabilizadores convenientemente calzados sobre tablones
cuando el terreno no sea consistente.
• Debe evitarse el balanceo de la carga. Si es necesario desplazar la carga se evitará el
balanceo llevándola lo más baja posible.
• Cuando el viento sea excesivo, se interrumpirá el trabajo.
Frente al riesgo de electrocución:
• Comprobar las distancias mínimas entre la línea y el extremo de la pluma en su posición en
máxima longitud.
• Si la distancia es inferior a 5 m, deberá solicitarse la descarga de la línea.
• Si la distancia es superior a 5 m, pero en el transcurso de la operación podría moverse la
grúa y acortar esta distancia, habrá que interponer obstáculos físicos, como topes en el
suelo, para que la grúa no pueda acercarse a la línea.
Frente al riesgo de atropellos:
• Antes de poner la grúa en movimiento, el operador inspeccionará la zona y hará sonar
intermitentemente la alarma.
Individuales
Casco de seguridad
Guantes
Calzado de seguridad
Tapones o auriculares
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4.5.4.2 Montaje con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Herramientas manuales, herramientas neumáticas y herramientas eléctricas.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel
Cortes en manos por objetos y herramientas
Proyección de partículas
Pisadas sobre objetos punzantes
Incendio y explosión
Descargas eléctricas
Exposición a ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Para el mecanizado de elementos “in situ” se dispondrá un pequeño taller con las
herramientas necesarias, estará ubicado en lugar separado de las zonas de circulación y de
otros trabajos simultáneos.
• En caso de emplearse herramientas eléctricas o neumáticas, se revisará antes de iniciar el
trabajo el estado de los cables eléctricos o de las mangueras a presión. El compresor se
ubicará lo más alejado posible de la zona de trabajo.
• Los operarios que utilicen herramientas neumáticas o eléctricas han de conocer sus
instrucciones de uso. Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición
estable.
• Cuando los operarios transporten tramos de tubería al hombro se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de manera que el extremo delantero supere la altura de la cabeza en
evitación de golpes con otros operarios.
• Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso. Asimismo se deberán
mantener limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo.
• La iluminación de los tajos será como mínimo de 100 lux, medidos a 2 m de altura y se
efectuará por medio de portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección,
alimentados por tensión de seguridad de 24 V.
PROTECCIONES:
Colectivas
• Las zonas de trabajo la mantendrán en todo momento limpias, sin cascotes ni restos de
material, y ordenadas.
• Los huecos, zanjas y arquetas de boca de hombre estarán protegidos con barandillas.
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• Todas las máquinas y herramientas dispondrán de las correspondientes protecciones; las
mangueras de aire comprimido y los cables eléctricos estarán en buen uso, sin empalmes ni
defectos en su aislamiento y su conexión y puesta en marcha no representará un peligro
para terceros.
Individuales
Casco de seguridad
Guantes de cuero
Protecciones oculares
Protectores auditivas
Cinturón de seguridad para trabajos en altura
Botas de seguridad
Equipo de respiración autónomo o semiautónomo
Mascarilla antipolvo
4.5.4.3 Trabajos de soldadura y oxicorte
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Grupos de soldadura eléctricos y autógenos, botellas de oxígeno y acetileno.
ANALISIS DE RIESGOS:
Se distinguen los riesgos debidos a:
• Soldadura eléctrica:
Quemaduras: por la temperatura del arco o por proyecciones.
Radiaciones
Deslumbramientos
Intoxicación
Electrocución
Explosión.
Incendio.
• Soldadura oxiacetilénica u oxicorte:
Quemaduras
Radiaciones
Deslumbramientos
Intoxicación
Incendio
Explosión
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Se adoptarán todas las medidas preventivas indicadas en el apartado 7.2.
• Los trabajos de soldadura y oxicorte se realizarán únicamente por personal homologado.
• No existirán en las zonas próximas a los trabajos productos inflamables.
• Los trabajos se realizarán en lugares bien ventilados.
• Antes del comienzo se examinará el lugar para prevenir la caída de chispas sobre
materiales combustibles.
• Las uniones soldadas entre las tuberías y sus accesorios serán a tope, por arco eléctrico y
con penetración total.
Soldadura eléctrica:
• Se deberá cumplir con la normativa específica en vigor sobre trabajos de soldadura
eléctrica.
• La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del
cuadro eléctrico general y sus protecciones eléctricas.
• Para trabajos en altura, el soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le
suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y “cables de circulación”.
• Queda expresamente prohibido:
1. Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un
soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo.
2. Tender de forma desordenada el cableado por la obra.
3. No instalar o no mantener instalada la protección de las clemas del grupo de
soldadura.
4. Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura.
5. No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una
pausa de consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo
o comida por ejemplo).
6. El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin
utilizar conectores estancos de intemperie, o fundas termosoldadas.
7. La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a
envejecimiento por uso o descuido.
Soldadura oxiacetilénica u oxicorte:
• El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada,
para evitar posibles deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas.
• Las botellas de acetileno y oxígeno siempre se utilizarán en posición vertical.
• Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes.
• Abrir siempre antes la válvula del manorreductor que la de la botella.
• Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el
trozo cortado no exista posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, sobre
personas y/o materiales.
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• Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave
que a tal efecto poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que a parte
de no ser totalmente efectivas estropean el vástago de cierre.
• Debe cerrarse primero la llave del acetileno y después la del oxígeno.
• En caso de temperaturas muy bajas pudiera no obtenerse el caudal de acetileno
necesario. Si se considera necesario un calentamiento, no realizarlo nunca con
llama directa, sino introduciendo la botella en agua caliente.
• Las mangueras se recogerán en carretes circulares.
• En caso de incendio de las mangueras, la primera operación a realizar es cerrar las
botellas. Hay que tener en cuenta que el riesgo de explosión no existe cuando la
botella no ha llegado a calentarse.
• Queda expresamente prohibido:
1. Dejar directamente en el suelo los mecheros.
2. Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se
recomienda unir entre sí las gomas mediante cinta adhesiva.
3. Utilizar mangueras de igual color para distintos gases.
4. Dejar el soplete encendido colgando de las botellas, ya que el incendio o la
explosión serían inmediatos.
5. Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma
ordenada). Las botellas siempre se almacenan en posición “de pie”, sujetas
para evitar vuelcos y a la sombra.
6. Emplear el oxígeno para fines distintos a su utilización en el soplete, como
pudiera ser el accionamiento de herramientas neumáticas, avivar fuegos,
ventilación de atmósferas viciadas, etc.
PROTECCIONES:
Colectivas
• En caso de ser necesaria la realización de trabajos en lugares con escasa ventilación, se
instalará un sistema de renovación de aire forzada.
• Se dispondrán extintores adecuados al posible fuego en la zona de los trabajos de soldadura
y oxicorte.
• Se realizará medida del nivel de explosividad, antes de comenzar con la realización de los
trabajos
Soldadura eléctrica:
• Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los
conductores del circuido de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de
uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se
provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario el circuito de
soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
• La superficie exterior de los portaelectrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas,
estarán aislados.
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• Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de
soldadura estarán cuidadosamente aislados.
• Cuando los trabajos de soldadura se efectúan en locales muy conductores no se emplearán
tensiones superiores a 50 V o, en otro caso, la tensión de vacío entre el electrodo y la pieza
de soldar no superará los 90 V en corriente alterna y los 150 V. en corriente continua, se
dispondrá para ello de limitador de tensión de vacío. El equipo de soldadura debe estar
colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.
Soldadura oxiacetilénica u oxicorte:
• En el almacenamiento de las botellas en locales se tendrá en cuenta:
-

El número de botellas se limitará a las necesidades.

-

Se colocarán asegurándolas contra caídas y golpes.

-

No existirán en las proximidades materiales inflamables ni fuentes de calor.

-

Se protegerán del sol y la humedad.

-

Los locales serán de paredes resistentes al fuego.

-

Se señalizarán con carteles de “Peligro explosión”.

-

Las botellas estarán provistas del correspondiente capuchón roscado.

-

No se empleará cobre ni aleaciones de cobre en los elementos que puedan entrar en
contacto con el acetileno.

-

Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical al menos 12 horas
antes de su utilización.

-

Las botellas de oxígeno y sus elementos accesorios no deben estar engrasados ni
en contacto con ácidos, grasas o materiales inflamables, ni ser limpiados o
manejados con trapos o manos manchadas con tales productos.

-

Para evitar retrocesos, es necesario que el equipo vaya provisto de válvulas
antirretroceso de llama.

-

En las botellas de acetileno, tener la llave permanentemente colocada en su
alojamiento para poder proceder rápidamente a cerrarlas en caso de emergencia.

Individuales
Soldadura eléctrica
Pantalla manual o sobre la cabeza provista de material inactínico protegido por otro
blanco.
Gafas de seguridad para la operación de quitar cascarilla.
Máscara con equipo autónomo o semiautónomo.
Mandil de cuero u otro material idóneo.
Botas y polainas de cuero.
Guantes de cuero tipo manopla, con bocamanga de lona o cuero.
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Soldadura oxiacetilénica u oxicorte
Gafas de soldadura
Máscara con equipo autónomo o semiautónomo.
Mandil
Guantes de manga larga
Polainas
Botas de seguridad
4.5.5 Redes de saneamiento, abastecimiento de agua, contraincendios y aire
comprimido
La red de aguas hidrocarburadas dispondrá de un separador de hidrocarburos para el
tratamiento de las aguas antes de su conexión a la red de la E.S.
Se incluyen en este apartado los trabajos necesarios para el montaje de las instalaciones de
conducción de fluidos para los distintos servicios en la E.S., así como los equipos básicos
instalados en estas redes. Se incluye el montaje y/o construcción de los siguientes elementos:
• Tuberías y accesorios: de hormigón, materiales plásticos, PVC, acero o cobre.
• Sumideros, canaletas y arquetas de fábrica o prefabricadas.
• Equipos de tratamiento de aguas residuales: separador de hidrocarburos, decantadores y
unidades de tratamiento de aguas fecales.
• Pozos de registro o conexión a redes de saneamiento.
• Compresor.
Durante estos trabajos se incluyen las siguientes operaciones tipo:
• Transporte y elevación de cargas.
• Montajes con herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
• Soldadura y oxicorte.
• Obra civil auxiliar.
• Relleno de zanjas y pequeñas excavaciones.
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
Grupo de soldadura eléctrica y autógena.
Grúa móvil.
Motovolquete autopropulsado y pala cargadora.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
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Golpes y cortes.
Sobreesfuerzos.
Desplome de taludes.
Electrocución.
Intoxicación y explosión por gases.
Dermatitis.
Atrapamientos.
Partículas en los ojos.
Los derivados en trabajos realizados en ambientes húmedos.
Caídas de material desde los vehículos.
Atropellos de personas.
Accidentes.
Incendios y explosiones.
Ruido ambiental.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Pocería y saneamiento. Normas generales actuación:
• Antes del inicio de los trabajos se hará un estudio del terreno, y de detección de las
posibles conducciones de agua, gas, electricidad o de otro tipo, que pudieran existir, para
evitar la aparición de situaciones imprevistas.
• Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento (ver apartado 6.5.1.3.); en el
caso de pozos, el dictamen y resoluciones se solicitará expresamente a la Dirección
Facultativa para que resuelva según sus cálculos.
• Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería; estará acompañado por
otro trabajador para que en caso de accidente haya mayores posibilidades de auxilio.
• Se vigilará atentamente la existencia de gases mediante la utilización de un detector.
• Durante la ejecución de estos trabajos está prohibido fumar.
• Al menor síntoma de mareo y/o asfixia, se dará la alarma. Saldrán los trabajadores
ordenadamente del pozo comunicándose el hecho para conocimiento del Coordinador de
Seguridad y del Jefe de la Obra.
• Antes de efectuar la perforación de un albañal o alcantarilla se inspeccionará por el otro
lado para limpiar en lo posible la zona especialmente de roedores.
Albañilería. Normas generales de actuación:
• Cuando se trabaje en lugares que no estén bien protegidos, se emplearán cinturones de
seguridad debidamente amarrados a puntos sólidos de la estructura.
• Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en todo
momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar que el piso
esté o resulte resbaladiza.
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• Los huecos permanecerán constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas en fase de estructura.
• Se prohíbe expresamente:
-

Realizar andamios de borriquetas sobre otros andamios.

-

Trabajos sobre andamios sin arriostrar con elementos firmes.

-

Trabajos sin protecciones colectivas.

-

Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras el trabajo que exigía tal
maniobra.

-

Trabajar en la vertical de otras tareas.

Relleno de zanjas. Normas generales de actuación:
• Todo el personal que maneje los camiones será especialista en el manejo de los mismos,
estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, así como
el transporte de personal fuera de la cabina de conducción.
• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión para evitar polvaredas.
• Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.
• En la colocación y montaje de fosa séptica, separador y compresor, se seguirán las
instrucciones específicas del fabricante.
• En la instalación de tuberías se deben aplicar las normas indicadas para (ver apartado
6.5.4.):
-

Elevación de cargas

-

Soldadura

-

Herramientas manuales

PROTECCIONES:
Colectivas
Pocería y saneamiento. Durante los trabajos en el interior de pozos y galerías:
• Se instalará una ventilación forzada para mantener un buen nivel de aire durante la
realización de los trabajos.
• Se instalará a lo largo de la excavación una soga de señalización de dirección, que en caso
de accidente actuará como línea orientativa.
• Se dispondrá de la iluminación suficiente para poder caminar por el interior.
• La energía eléctrica se suministrará a 24 V y los equipos serán blindados y antideflagrantes
con mago aislante y rejilla con sistema de cuelgue.
• En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará protegido
mediante equipo de protección autónomo y semiautónomo.
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Albañilería:
• Todas las zonas de trabajo deberán tener una iluminación suficiente. De utilizarse
portátiles estarán alimentados a 24 V. como prevención de riesgo eléctrico en lugares
húmedos.
• En caso de trabajos en altura se instalarán en las zonas correspondientes las señales de
“Peligro de caída desde altura” y de “Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad”
Instalación de tuberías:
Ver apartado 6.5.4.
Relleno de zanjas:
• Se señalizarán los accesos de recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar
las interferencias.
• Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.
• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de “Peligro
indefinido”, “Peligro salida de camiones” y “Stop”
Individuales
Casco de seguridad.
Casco de seguridad con equipo de iluminación autónoma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónomo.
Equipo de respiración autónomo o semiautónomo.
Cinturón de seguridad clases A, B ó C.
Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarillas antipolvo.
Cinturón antivibratorio.
4.5.6 Instalación Eléctrica
Esta unidad comprende la realización de todo tipo de trabajo encaminado a dotar a la E.S. de
energía eléctrica. Comprenderá la instalación eléctrica definitiva del edificio, marquesinas,
urbanización, así como la de AA.DD. y equipos.
En estos trabajos hay que hacer distinción del montaje eléctrico en sí, y de las ayudas de
albañilería que precisa para su realización (abertura de rozas en tabiques, sujeción de tubos,
cerrados de rozas, recibido de cuadros, enchufes e interruptores).
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MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Herramientas manuales y eléctricas.
Grúa móvil.
Material eléctrico.
ANÁLISIS DE RIESGOS
Se distinguen los riesgos debidos a:
• Riesgos durante la instalación:
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes, golpes y pinchazos en el manejo de herramientas manuales, guías y
conductores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento de los tubos de
protección.
• Riesgos durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio:
Electrocución o quemaduras por:
- Mala protección de cuadros eléctricos
- Maniobras incorrectas en las líneas
- Uso de herramientas sin aislamiento
- Puenteo de los mecanismos de protección
- Conexionados directos sin clavijas macho-hembra
Explosión
Incendio.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Corriente eléctrica de baja tensión:
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en lugar adecuado.
• El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista al
objeto de evitar riesgos derivados de montajes incorrectos.
• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico, sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con
material aislante normalizado contra riesgos de contacto eléctrico, debiendo ser
revisadas periódicamente y retiradas aquellas cuyo aislante se encuentre
deteriorado.
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• Las conexiones eléctricas deberán realizarse siempre sin tensión. Señalizar los
mandos desconectados para evitar la puesta en tensión involuntaria.
• Todos los componentes de la instalación deberán cumplir las especificaciones del
Reglamento Electrotécnico Complementario MIE BT 026 “Prescripciones
particulares para instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión”.
• En los trabajos de ayudas de albañilería se velará porque se desarrollen con la
máxima limpieza y orden en las zonas de tránsito y trabajo para evitar riesgos de
pisadas, caídas, etc.
• En la instalación de AA.DD. y equipos se seguirán las instrucciones específicas del
fabricante.
Corriente de alta tensión:
• Siempre que un elemento con alta tensión intervenga, el Contratista queda obligado
a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía
distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión.
• En función de la tensión, se considerarán las distancias mínimas de seguridad para
los trabajos en las proximidades de las instalaciones en tensión. Estas distancias
medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte externa del
cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, son las siguientes:
-Tensiones desde 1 a 18 kV

0.50 m.

-Tensiones mayores de 18 kV. hasta 35 kV

0.70 m.

-Tensiones mayores de 35 kV. hasta 80 kV

1.30 m.

-Tensiones mayores de 80 kV. hasta 150 kV

2.00 m.

-Tensiones mayores de 140 kV. hasta 250 kV 3.00 m.
-Tensiones mayores de 250 kV

4.00 m.

• En caso de que por la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se
montarán pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 4 m. Si esta distancia
mínima no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de
operarios, se atenderá a la tabla dada anteriormente.
• Las maniobras en Alta Tensión solamente podrán ser efectuadas por el Instalador
Autorizado. En caso de emergencia, otro personal del servicio eléctrico podrá
efectuar operaciones de desconexión de circuitos.
PROTECCIONES:
Colectivas
• La iluminación de los tajos será como mínimo de 100 lux medidos a 2 m del suelo, y
cuando se utilicen portátiles se efectuará mediante la utilización de portalámparas estancos
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados por tensiones de
seguridad de 24 V en caso de trabajo en lugares húmedos.

71

• Para evitar caídas se utilizará el sistema de los cables de amarre de seguridad a lo largo de
las fachadas en los trabajos a ejecutar en cubiertas, terrazas y asimilables.
• Se deben diseñar las protecciones y señalización para el mantenimiento seguro de la
instalación. La protección se basará en la instalación de disyuntores diferenciales
colocados en el cuadro general combinados con la red general de toma de tierra.
• En la instalación de AADD y equipos se prestará atención a la elevación de cargas (ver
apartado 6.5.5.1.).
Individuales
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Botas aislantes de la electricidad
Guantes aislantes
Ropa de trabajo
Cinturón de seguridad
Faja elástica de sujeción de cintura
Banqueta de maniobra
Alfombra aislante
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
4.5.7 Montaje de imagen
Los tipos de trabajos que comprenden estas actividades son los siguientes:
• Eléctricos: Instalación de los elementos para la iluminación de la imagen de marca.
• En caliente: En general se refieren a la preparación de los elementos de fijación de rótulos
y soldadura a elementos estructurales.
• En altura: Trabajos realizados sobre la estructura de la marquesina y cubiertas.
• En excavaciones: Instalación de líneas eléctricas de imagen.
• Específicos: Elevación de rótulos y elementos de imagen y montajes con herramientas
manuales.
MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Herramientas manuales, neumáticas y eléctricas.
Grúa móvil.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Caídas desde altura.
Caídas al mismo nivel.
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Caídas a distinto nivel.
Golpes y choques.
Quemaduras y electrocución.
Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
En los trabajos de instalación eléctrica se tendrán en cuenta las normas de procedimiento
indicadas en el apartado 6.5.6, además se establecen las siguientes normas:
• Los instaladores eléctricos que vayan a realizar los trabajos deberán estar en
posesión de las autorizaciones oficiales para instalaciones en Estaciones de
Servicio.
• Se debe cumplir con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y
especialmente la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 026 “Prescripciones
particulares para las instalaciones de locales con riesgo de incendio o explosión”.
• Con carácter general todos los enclavamientos, soportes y equipos a emplear,
deberán estar puestos a tierra.
• En las líneas de dos o más circuitos no se realizarán trabajos en uno de ellos
estando en tensión otro, si para su ejecución es necesario mover los conductores de
forma que puedan entrar en contacto.
• Las escaleras de mano deber ser “no conductoras”.
• En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se suspenderá el
trabajo, al probar las líneas y en caso de tormenta.
• No se hará uso de material eléctrico, especialmente en días de lluvia, sin la debida
protección.
• Los cables de alimentación serán del tipo intemperie sin empalmes o, en caso
contrario, con empalmes adecuados para servicio permanente.
• Toda herramienta portátil a más de 50 V deberá disponer de doble aislamiento. En
cualquier caso no podrá exceder de 250 V con relación a tierra.
• Instalación de lámparas o tubos de descarga.
-

Cumplirán con la Instrucción Técnica Complementaria MIE BT 032.

-

Serán accionados por un interruptor, previsto para cargas inductivas, o en
su defecto, tendrá una capacidad de corte no inferior a dos veces la
intensidad del receptor o grupo de receptores.

-

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga
debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus
corrientes armónicas.

-

Todas las partes bajo tensión estarán protegidas adecuadamente.

-

En las instalaciones sometidas a tensiones superiores a las usuales se unirán
por medio de una conexión equipotencial:
o La envoltura metálica del transformador empleado.
o El circuito magnético de dicho transformador.
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o Revestimiento metálico de las canalizaciones sometidas a tensiones
superiores a 440V.
o Las piezas metálicas que sirvan de soporte o protejan las lámparas de
descarga.
o Los transformadores de estas instalaciones se situarán fuera del alcance
de personas no autorizadas.
Los trabajos de soldadura y oxicorte cumplirán con lo especificado en el apartado 6.5.4.4 y en
el apartado 7.2.- Trabajos en caliente:
• Todos los puntos de trabajo serán aislados para evitar la dispersión de chispas o
materiales calientes.
• Los trabajos de soldadura, corte y martillo se realizarán únicamente por personal
homologado.
En trabajos en altura:
• Toda persona que vaya a realizar un trabajo o inspección en zonas altas deberá estar
familiarizado con el trabajo y el lugar, y conocer perfectamente el emplazamiento
de los distintos accesos.
• Los accesos al lugar de trabajo se harán siempre por escaleras fijas o de mano,
convenientemente ancladas.
• En todos los trabajos que se realicen sobre la marquesina o en altura será
obligatorio el empleo del cinturón de seguridad anclado a algún punto firme de la
estructura.
• En las excavaciones se deberá conocer exactamente la ubicación de cualquier tipo
de servicios, sobre todo cables eléctricos o tuberías.
• Para los trabajos de elevación con grúa de los elementos de imagen se tendrán en
cuenta las normas específicas del apartado 6.5.4.2.
• Para los montajes con herramientas manuales se aplicarán las normas específicas de
los apartados 6.6 y 6.5.4.3.
PROTECCIONES:
Colectivas
• Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio se colocará
previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte. La persona que realice este
trabajo estará perfectamente aislada.
• Se evitará el empleo de cables de alimentación largos, instalando enchufes adecuados en
puntos próximos.
• Los cables de alimentación serán protegidos en los lugares de paso, colocándolos bajo
tierra o en tubos fijos al suelo.
• La protección contra los contactos directos, por lo que a las lámparas se refiere, se realizará
encerrándolas en adecuadas envolventes aislantes o metálicas.
• Las instalaciones sometidas a tensiones superiores a las usuales podrán ser puestas fuera de
tensión por medio de un interruptor omnipolar que actúe sobre el circuito que alimenta a su
transformador.
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• Cuando una línea aérea de telecomunicación esté a menos de 0.30 m de una instalación
luminosa se dispondrá un enrejado metálico unido a la conexión equipotencial.
• Si se trabaja encima de aparatos surtidores o arquetas de depósito se debe humedecer bien
la pista, desconectar los mismos y proteger la estructura con materiales especiales
ininflamables.
• En todos los trabajos en caliente se aumentará la protección en la zona, al menos con uno o
dos extintores de polvo seco polivalente de eficacia extintora adecuada de al menos 21 A y
144 B.
• En los trabajos en altura, la zona del suelo bajo la verticalidad del trabajo deberá ser
acordonada o señalizada.
• En las excavaciones, se delimitarán con postes debidamente señalizados la ubicación de
instalaciones subterráneas.
• En los trabajos de soldadura, elevación de cargas y montaje con herramientas manuales se
aplicarán las medidas colectivas específicadas en el apartado 6.5.4.
Individuales
Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Gafas de seguridad.
Protecciones individuales específicas para soldadura (ver apartado 6.5.4.4).
4.5.8 Pruebas
En las obras de nueva construcción de la E.S., se contemplan de forma general los siguientes
tipos de pruebas y estudios, considerándose en este caso los que sean de aplicación:
• Estudios de resistencia del terreno, se obtienen los siguientes parámetros:
·

Resistencia cota 0.

·

Resistencia cota pilares marquesina.

·

Resistencia cota tanques.

·

CBR.

·

Proctor.

·

% Piedras.

·

Densidad.

·

Materia orgánica.

·

Límite líquido.

• Agresividad del terreno (corrosión).
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·

Resistividad.

·

PH.

• Pruebas de resistencia del hormigón utilizado en los siguientes elementos: Losa de tanques,
cubeto, marquesina, monolito, losa de pista, losa de lavado, cimentación edificio..
• Pruebas de asfalto.
• Red de tierra: medición de la resistencia a tierra
• Pruebas en tanques y tuberías de la instalación mecánica.
·

Rigidez dieléctrica y espesor de la protección pasiva en tanques.

·

Estanqueidad en tanques, tuberías y arquetas prefabricadas.

• Pruebas de estanqueidad de red de abastecimiento de agua.
• Estanqueidad de cubiertas y marquesina.
• Pruebas de materiales y equipos empleados:
·

Acero de estructuras.

·

Pinturas.

·

Carpintería.

·

Equipos de climatización.

·

Pavimentación en aceras e isletas.

·

Accesorios en redes de abastecimiento y saneamiento.

·

Accesorios de instalación eléctrica.

·

Compresor y equipo aire/agua.

·

Grupo electrógeno.

MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES:
Los específicos para tomas de muestras.
Compresores, bombas y accesorios para realizar pruebas de estanqueidad.
Instrumentos de medida (manómetro, medidor de espesores, telurómetro, etc.)
Los específicos para cada procedimiento de prueba.
ANÁLISIS DE RIESGOS:
Se distinguen los riesgos debidos a:
• Riesgos debidos a trabajos con herramientas manuales, neumáticas o eléctricas:
Cortes en manos por objetos y herramientas.
Proyecciones de partículas.
Descargas eléctricas.
• Riesgos debidos a la presión en pruebas de estanqueidad.
Proyección del fluido de prueba o elementos de la instalación por rotura.
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• Riesgos debidos a trabajos en altura en pruebas de cubiertas y marquesina:
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío.
• Incendio o explosión.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Se debe prestar especial atención a la concentración de vapores de combustibles en las
pruebas a realizar.
Resistencia del terreno:
• El estudio se realizará previo a las excavaciones de la obra, ya que sus resultados se
aplicarán para la selección de los métodos de excavación.
• El estudio será realizado por empresa de geotécnica debidamente homologada.
• Las tomas de muestras serán recogidas según procedimientos específicos para la
obtención de sus correspondientes parámetros. Asimismo, las pruebas in situ se
realizarán según sus procedimientos específicos.
Agresividad al terreno: Se medirá la resistividad por el “método de las 4 picas” y se tomarán
medidas con medidor de pH.
Resistencia del hormigón y asfaltos: Tomas de muestras en cada fase de la obra para sus
posteriores pruebas en laboratorio.
Red de tierras: Medida de la resistencia a tierra mediante telurómetro en el puente de
comprobación.
Pruebas de tanques y tuberías: Cuando se trate de instalaciones nuevas, se realizarán antes del
vertido de tierra sobre los elementos.
• Rigidez dieléctrica y espesor de la protección pasiva: mediciones en diversos
puntos de la superficie exterior de los tanques.
• Pruebas de estanqueidad: Se realizarán según ITC MI-IP04, con presión, bien con
agua o con aire, siempre antes de haber introducido producto en los depósitos y
tuberías, en caso contrario deberá emplearse nitrógeno u otros procedimientos
homologados que no se basen en la detección de la presión, o bien proceder al
desgasificado y limpieza de los depósitos según procedimiento establecido por
UNE 53991. La presión de prueba no superará en ningún caso los 2 kg/cm2.
Pruebas de estanqueidad en redes de agua: Se realizarán con agua a presión:
• Red de abastecimiento: presión de prueba 1,5 veces la presión máxima de la red
local.
• Red contraincendios: presión de prueba 8 kg/cm2.
Estanqueidad de cubiertas y marquesina: Se realizarán llenando con agua dichos elementos.
Pruebas de materiales y equipos: Serán realizados por los correspondientes suministradores a
los que se exigirán los certificados de conformidad de las pruebas realizadas en cada caso.
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PROTECCIONES:
Colectivas
• Todas las máquinas y herramientas dispondrán de las correspondientes protecciones; las
mangueras de aire comprimido y los cables eléctricos estarán en buen uso, sin empalmes ni
defectos en su aislamiento y su conexión y puesta en marcha no representará un peligro
para terceros.
• En las pruebas de estanqueidad se cuidará antes de introducir presión en el sistema, que
todas las conexiones se encuentren correctamente instaladas y aseguradas y que el
elemento a probar ha sido aislado del resto de la instalación.
• Se dispondrá de válvula de alivio de seguridad tarada para no sobrepasar la máxima
presión admitida en cada prueba de estanqueidad.
• Se dispondrán anclajes firmes o cables fiadores para fijar el cinturón de seguridad en
cubiertas de edificios y marquesinas, al realizar la prueba de estanqueidad de estos
elementos.
• Deberá medirse el nivel de explosividad, deteniéndose los trabajos si superase el nivel
establecido.
Individuales
Casco de seguridad
Guantes de cuero.
Protecciones oculares.
Protecciones auditivas.
Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
Botas o calzado de seguridad.
4.6
EN LOS
HERRAMIENTA

EQUIPOS

TÉCNICOS:

MAQUINARIA

Y

MÁQUINAS

La maquinaria utilizada cumplirá con los requisitos establecidos el el R.D. 1627/1997, el R.D.
1435/1992 de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas y el R.D. 56/1992 , de 20 de enero, por el que se modifica
el real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE núm. 33 de 8 de febrero
Se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla
adjunta:
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Tabla 4. Maquinaria prevista
1 Pala cargadora

14 Sierra circular

2 Bulldozer

15 Grupo de soldadura eléctrico

3 Retroexcavadora

16 Equipo de soldadura oxiacetilénica

4 Camión con caja basculante

17 Motoniveladora

5 Motovolquete autopropulsado (Dúmper) 18 Compactador de neumáticos
6 Grúa autopropulsada

19 Rodillo compactador vibrante

7 Camión grúa

20 Pequeños rodillos vibrantes

8 Plataforma elevadora

21 Fratasador tipo “helicóptero”

9 Camión hormigonera

22 Extendedora de aglomerado

10 Bomba de hormigón sobre camión

23 Grupo electrógeno

11 Hormigonera eléctrica

24 Compresor

12 Vibrador neumático o eléctrico de agujas 25 Bomba sumergible
13 Martillo rompedor neumático

26 Herramientas manuales

En el Anexo A se puede encontrar una descripción exhaustiva sobre la adecuada utilización
de la misma.
4.7

EN LOS MEDIOS AUXILIARES

Se cumplirá en todo momento el El R.D. 2177/2004 de 12 de octubre por el que se modifica
el El R.D. 1215/97, 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.
Normas específicas de prevención para todos los medios auxiliares
Andamios. Normas de aplicación general:
•

Los andamios se arriostrarán siempre para evitar movimientos indeseables al equilibrio
del operario.

•

Los andamios deberán ser inspeccionados diariamente antes del inicio de los trabajos por
la persona que se designe al comienzo de la obra con la empresa constructora.

•

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán perfectamente
ancladas en los apoyos. Como mínimo la plataforma estará constituida por tres tablones
que deberán estar unidos entre sí. A partir de 2 m de altura, las plataformas habrán de
poseer barandillas de 0,90 m de altura con un listón entre medio y un rodapié. Los
tablones de la plataforma estarán limpios, sin nudos y no deberán tener defectos visibles.

•

No se abandonarán ni materiales ni herramientas en los andamios.

•

Desde los andamos nunca se tirarán escombros, ni se fabricarán morteros.

•

La separación entre el andamio y paramento vertical será como mínimo de 0,30 m.
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•

El paso al interior del edificio se realizará mediante una pasarela adecuada e instalada a tal
efecto.

•

Los contrapesos para los andamios colgados serán del tipo prefabricado con pasador. Está
prohibido usar:
-

Pilas de sacos

-

Bidones con áridos.

•

Los arriostramientos se harán sobre puntos fuertes que se preverán en los paramentos
verticales.

•

Las trócolas se servirán perfectamente enrolladas, engrasadas y revisadas.

•

La longitud del cable permitirá bajar el andamio hasta en suelo.

•

Los andamios deberán soportar como mínimo 4 veces el peso máximo calculado. En
“parada temporal” no deberán quedar colgados, deberán bajarse al suelo.

•

Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura para poder
utilizarlos como amarre del fiador del cinturón de seguridad.

•

El personal que tenga que trabajar en andamios deberá pasar previamente un
reconocimiento médico que asegure la idoneidad del operario.

4.7.1.1 Andamios tubulares metálicos fijos
a) Riesgos
Caídas desde altura.
Caídas a distinto nivel.
Contactos eléctricos.
Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
Caída de objetos en sustentación a garrucha o soga.
Golpes por objetos en sustentación.
b) Medidas preventivas
Durante el montaje de los andamios tubulares se tendrán en cuenta las siguientes
especificaciones preventivas:
•

No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).

•

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.

•

Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila
atadas con “nudos de marinero” o mediante eslingas normalizadas.

•

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.

•

Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente, en prevención de riesgos por la existencia de
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tornillos flojos o la falta de alguno de ellos.
•

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los “nudos” o “bases” metálicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

•

Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié
de 15 cm.

•

Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una
barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

•

Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores
clavados a los tablones.

•

Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de bases
nivelables sobre tornillos sin fin (huesillos de nivelación), con el fin de garantizar una
mayor estabilidad del conjunto.

•

Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

•

Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con
entablados y viseras seguras a “nivel de techo” en prevención de golpes a terceros.

•

Los módulos de base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima de 1,90 m, y con travesaños diagonales, con el fin de
rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.

•

La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de
escaleras prefabricadas (elemento exterior del propio andamio).

•

Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, “torretas de madera
diversas” y asimilables.

•

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.

•

Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura formadas
por pasamanos, barra intermedia y rodapié.

•

los andamios tubulares sobre módulo con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la
cara exterior, es decir hacia la cara en la que no se trabaja.

•

Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas),
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

•

Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del
paramento vertical en el que se trabaja.

•

Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales anclándolos a los
“puntos fuertes de seguridad” previstos según detalle de plano en las fachadas o
paramentos.

•

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
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•

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención
de accidentes por sobrecargas innecesarias.

•

Se prohíbe en esta obra trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de
objetos.

•

Se prohíbe en esta obra trabajar sobre andamios tubulares bajo regímenes de vientos
fuertes en prevención de caídas.

•

Se protegerá del riesgo de caídas desde altura (o vacío) de los operarios sobre los
andamios tubulares, teniendo redes tensas verticales de seguridad, que protegerán las cotas
de trabajo.

c) Protecciones colectivas
Vallas y cintas de balizamiento
Señales de advertencia, prohibición y obligación
Conos de señalización
Distancias de seguridad a líneas eléctricas
Sujeciones de andamios a fachadas.
d) Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes aislantes
Arnés de seguridad
Calzado de seguridad.
4.7.1.2 Andamios tubulares metálicos móviles
a) Riesgos
Caídas desde altura.
Caídas a distinto nivel.
Contactos eléctricos.
Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
Caída de objetos en sustentación a garrucha o soga.
Golpes por objetos en sustentación.
b) Medidas preventivas
•

Utilizar andamios homologados con barandillas perimetrales de 90 cm de altura mínima,
listón intermedio y rodapié de 15 cm, bandejas homologadas de 60 cm de ancho con
trampilla de acceso y escaleras interiores de acceso.

•

Cada cara externa y en las diagonales espaciales, se arriostrará mediante cruces de San
Andrés y moraza de aprietos o rótulos.

•

Montaje realizado según instrucciones del fabricante y por personal especializado.
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•

Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos de tipo
marinero y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y
obligatoriamente usarán cinturón de seguridad, que sujetarán a elementos sólidos a la
estructura.

•

No instalar andamios próximos a líneas eléctricas.

•

Arriostrar siempre los andamios para evitar movimientos que puedan hacer perder el
equilibrio.

•

No arrojar materiales directamente desde los andamios.

c) Protecciones colectivas
Vallas y cintas de balizamiento
Señales de advertencia, prohibición y obligación
Conos de señalización
Distancias de seguridad a líneas eléctricas
d) Equipos de protección individual
Casco de seguridad
Guantes aislantes
Arnés de seguridad
Calzado de seguridad.
4.7.1.3 Andamios sobre borriquetas
a) Riesgos
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos y erosiones durante el montaje.
Caída de objetos en sustentación a garrucha o soga.
Golpes por objetos en sustentación.
Sobre esfuerzos.
b) Medidas preventivas
Durante el montaje de los andamios sobre borriquetas se tendrán en cuenta las siguientes
especificaciones preventivas:
•

Se montarán perfectamente niveladas.

•

Las borriquetas deberán estar construidas con maderas sanas y perfectamente acabadas,
nunca se podrán sustituir por bidones, pilas de materiales, etc.

•

La plataforma constituida con tablones unidos entre sí y de 7 cm de espesor como mínimo
estará anclada perfectamente a las borriquetas, no sobresaliendo más de 40 cm del punto
de apoyo.
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•

La separación máxima entre borriquetas será de 2,5 m.

•

El material se repartirá uniformemente y solo habrá el mínimo necesario.

•

Cuando la borriqueta sea de tijera, deberá tener una cadena que limite la apertura máxima.

•

Cuando la plataforma esté a más de 2 m, se aplicarán las medidas generales de protección
(barandillas, etc.).

•

Cuando se trabaje sobre borriquetas en balcones, se protegerá al operario del riesgo de
caídas mediante barandillas, redes, etc., y además deberá utilizar cinturón anclado a cables
en puntos fuertes.

•

Las borriquetas no podrán apoyarse sobre otro andamio de borriquetas.

•

Cuando se usen portátiles u otro material que funcione con electricidad deberá de estar
perfectamente aislado y deberá cuidarse de no apoyar la borriqueta sobre los cables.

c) Protecciones colectivas
Barandillas sólidas perimetrales a 1 m de altura, con barra intermedia y rodapié a 15 cm,
en plataformas de trabajo en altura superior a 2 m.
d) Equipos de protección individual
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
Guantes de cuero.
Cinturones de seguridad.
Fajas y muñequeras.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
4.7.1.4 Escaleras de mano
a) Riesgos
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera.
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto.
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o montajes peligrosos.
Sobre esfuerzos.
b) Medidas preventivas
Durante la utilización de escaleras de mano se tendrán en cuenta las siguientes
especificaciones preventivas:
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•

Se prohibe su uso para alturas de más de 5 m.

•

Llevarán en su extremo inferior zapatas de seguridad.

•

Las escaleras de tijera estarán dotadas de un mecanismo de limitación de apertura (cadena
o tope resistentes).

•

Se ascenderá, descenderá y trabajará de frente a la escalera.

De madera:
•

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

•

Los peldaños de madera estarán protegidos de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten sus pequeños defectos.

•

Las escaleras de madera se guardarán a cubierto, a ser posible se utilizarán
preferentemente para usos internos de la obra.

Metálicas:
•

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.

•

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserve de las
agresiones de la intemperie.

•

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones
soldadas.

c) Protecciones colectivas
Sujeciones en altura de la escalera.
d) Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Fajas y muñequeras.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Arnés de seguridad (para trabajos a más de 3,5 m de altura)
4.7.1.5 Contenedor de escombros
a) Riesgos
Golpes o aprisionamiento durante la utilización.
Erosiones en las manos.
Sobre esfuerzos.
Caída de objetos mal apilados.
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Caída de la carga por colmo.
b) Medidas preventivas
Durante la colocación y utilización del contenedor de escombros se tendrán en cuenta las
siguientes especificaciones preventivas:
•

El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se realicen
según las instrucciones de operaciones del camión de transporte.

•

Se subirá y bajará del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin,
para evitar los accidentes por caída.

•

Queda prohibido saltar desde la plataforma de transporte al suelo.

•

Se subirá a la plataforma como se ha indicado solamente si es necesario para soltar las
mordazas de inmovilización del contenedor.

•

La orden de inicio de la maniobra de descarga se dará desde un lugar seguro y apartado.
Sólo entonces, el contenedor quedará depositado sobre el suelo.

•

La maniobra de colocación del contenedor en el lugar adecuado para su función, se
realizará instalando un Tractel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al
contenedor, eludiendo empujes humanos directos sobre el contenedor para evitar riesgos
de sobre esfuerzos.

•

El contenedor se cargará sin colmo, enrasando la carga y se cubrirá con una lona para
evitar los vertidos accidentales de la carga durante la retirada.

c) Protecciones colectivas
Lona para evitar levantamiento de polvo.
d) Equipos de protección individual
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
4.7.1.6 Puntales
a) Riesgos
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte e izado.
Golpes en diversas partes del cuerpo en su manipulación.
Atrapamientos de los dedos al extender o retraer.
Caída de elementos del puntal sobre los pies.
Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga.
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón.
Desplome de encofrados por no ser correcta la disposición de los puntales.
Golpes por sustituir los pasadores por redondos.
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b) Medidas preventivas
Durante el montaje de puntales se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones
preventivas:
•

Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello.

•

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en
altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa, se disponga de
forma perpendicular a la otra inferior.

•

Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los
puntales.

•

Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un
solo hombre en prevención de sobre esfuerzos.

•

Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción
de los puntales.

•

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y
aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.

•

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales siempre se apoyarán de
forma perpendicular a la cara del tablón.

•

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.

•

Los aperos que requieren en esta obra el empalme de dos capas de apuntalamiento, se
ejecutarán observándose escrupulosamente estos puntos:
1.- Las capas de puntales siempre estarán clavadas en pies y cabezas.
2.- La capa de durmientes de tablón intermedia será indeformable horizontalmente
(estará colocada a 45º), y clavada en los cruces.
3.-La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estará consolidada mediante
compactación o endurecimiento.
4.- La superficie de fundamento estará cubierta por los durmientes de tablón de
contacto y reparto de carga.

•

Se prohíbe expresamente en esta obra, la corrección de la disposición de los puntales en
carga deformada por cualquier causa.

•

En prevención de accidentes, se dispondrá colindante con la hilera deformada y sin actuar
sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos
causantes de la deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa o Jefe de
Obra, siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonará
el tajo y se evacuará toda la obra.

Puntales metálicos:
•

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

•

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con
todos sus componentes, etc.).

87

•

Los tornillos sin fin estarán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

•

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

•

Estarán dotados en sus extremos de las capas para apoyo y clavazón.

c) Protecciones colectivas
No se preven.
d) Equipos de protección individual
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
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5

TRABAJOS DE ALTO RIESGO O RIESGO ESPECIAL

Se consideran trabajos de alto riesgo o riesgo especial los siguientes:
•

Espacios confinados

•

Trabajos en caliente

•

Trabajos en altura

•

Trabajos bajo tensión

•

Excavaciones

Al inicio de este tipo de trabajos de alto riesgo o riesgo especial, se va a requerir el
correspondiente permiso de trabajo.
5.1

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Se define como espacio confinado a cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y
salida y/o cuya ventilación natural sea o pueda ser desfavorable y que pueda contener o haber
contenido en su interior productos peligrosos de cualquier tipo (asfixiantes, inflamables o
tóxicos), o en el que puedan acumularse contaminantes tóxicos inflamables, o tener una
atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por
parte del trabajador.
El contaminante en el caso de las E.S. son los vapores de gasolina. No obstante, el trabajo que
se lleva a cabo en espacios confinados también puede producir una deficiencia de oxígeno,
como por ejemplo, en el caso de soldadura, y en presencia de disolventes.
Atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa es la que tiene una o más de las siguientes
características:
-

Contiene una sustancia tóxica con niveles de exposición superiores al máximo
permitido para la exposición humana sin protección personal

-

Contiene una concentración peligrosa de gas combustible: mayor o igual al 10% del
Límite Inferior de Explosividad (LIE) para ese elemento

-

Tiene un contenido de oxígeno inseguro (menos del 19.%% o más del 21%)

-

Contiene lodos o residuos no analizados

Relación no exhaustiva de espacios confinados que pueden existir en una E.S.:
•

Tanques de almacenamiento de combustible

•

Arquetas: Toma de muestras, bocas de hombre, separadoras de grasa,
recuperadoras de agua lavados de vehículos

•

Cámaras y galerías de servicio

•

Aljibes

•

Excavaciones / zanjas

•

Pozos
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ANALISIS DE RIESGOS:
Explosión e incendio
Inhalación, contacto cutáneo o ingestión de sustancias nocivas
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Todo trabajo en espacios confinados debe cumplir con la normativa vigente.
• Obligatoriedad de Formación y Adiestramiento: Para evitar accidentes por falta de
conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de
identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. Es esencial
realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate. Para estos
trabajos debe elegirse personal apropiado, deberán ser instruidos y adiestrados en:
o Descripción del tipo de recinto cerrado al que se ingresará (localización del
recipiente, escotillas, entradas, salidas, etc.)
o Riesgos que puedan encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias.
o Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.
o Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria
o Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas
sobre su utilización
o Equipos de protección personal a utilizar
o Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.
Se archivarán todos los registros de capacitación/formación. El instructor firmará la lista de
verificación en el registro de capacitación/formación
• Autorización de entrada en espacio confinado: Con ella se pretende garantizar que se
han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto.
o Se debe cumplimentar un check-list de revisión y control de las medidas
preventivas mínimas de seguridad por todos los operarios, previo a la entrada del
espacio confinado.
o En caso de ejecutarse la entrada al espacio confinado con la instalación en
operación o parcialmente en operación, debe disponerse de un permiso de acceso a
espacio confinado emitido por el gestor u operador de la estación de servicio. Este
permiso de trabajo, no exime al operario del cumplimiento del check-list
mencionado anteriormente.
o Se requiere permiso para su entrada siempre que se dé una de las siguientes
características:
-

Contiene o tiene el potencial de contener un microclima o atmósfera peligrosa,
vinculado a la temperatura y/o presión externas, ruidos, vibraciones, material
particulado, sustancias peligrosas para la salud de las personas...

-

Contiene un nivel deficiente o elevado de oxígeno.
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-

Contiene un material que tiene el potencial de entrar o fluir en el recinto, que
puede contaminar el aire, desplazarlo o reaccionar con él u otra sustancia
presente en el lugar.

-

Tiene una configuración externa de modo que tal que quien ingresase podría ser
atrapado o asfixiado por:
- Paredes internas convergentes
- Un piso con inclinación hacia abajo y estrechamiento hasta llegar a
una sección menor
- Tiene características físicas, que hace muy difícil que un equipo de
rescate pueda ingresar
- Contiene cualquier otro tipo de peligro para la seguridad

• Medición y Evaluación de la atmósfera interior: Las mediciones deben efectuarse
previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se realicen éstos y
sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.
Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso
que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del especio deberá ir avanzando
paulatinamente y con las medidas preventiva necesarias desde zonas totalmente controladas.
Medición de Oxígeno: El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Es de obligado
cumplimiento que los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) que
sean utilizados tengan sistema de medición del nivel de oxigeno.
Medición de atmósferas inflamables o explosivas: La medición de sustancias inflamables en
aire se ha de efectuar mediante explosímetros calibrados respecto a una sustancia inflamable
patrón. Dichos equipos han de disponer de sensor regulado para señalizar visual y
acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25 % del límite inferior de inflamabilidad.
Si en el espacio confinado pudiese existir otro tipo de atmósfera tóxica, se deberá utilizar
detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar.
Para permitir una entrada sin protección respiratoria (o cualquier otra protección
necesaria), en un espacio confinado es necesario asegurar que no existe en ningún
momento del trabajo una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa de acuerdo a la
definición.
Donde hay un riesgo de atmósfera inflamable o explosiva en un espacio confinado, se debe
ejercer un control estricto sobre todas las fuentes de ignición. Todo el equipo eléctrico:
alumbrado, equipos de radio, herramientas de mano, debe ser el adecuado para el uso de
atmósfera explosiva.
• Ventilar el recinto. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para
asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso
de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por requerir una
renovación continuada del ambiente interior.
En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.
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Si se utiliza un ventilador, éste y el recipiente deben ser conectados a tierra para reducir la
electricidad estática. Todo el equipo de ventilación debe responder a la clasificación correcta
de zona de peligro para el área de trabajo (ej: Zona 0, 1 o 2).
• Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos: Mientras se realizan
trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse que éstos van a estar totalmente
aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: suministro energético o aporte de
sustancias contaminantes por pérdidas o fugas de las tuberías conectadas al recinto.
Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con información clara
y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados.
• Vigilancia externa continuada: En todos los casos de entrada a espacios confinados
deben participar un mínimo de dos personas, de las cuales una estará permanentemente fuera
del punto de entrada/ salida del espacio como observador y operador de reserva o de rescate.
Es necesario un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la
atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate. La
persona que permanezca en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener
contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe
el espacio interior. Se deberá establecer los medios para que los trabajadores en un espacio
confinado pueda ser informado rápidamente si en el exterior ocurre una situación de
emergencia que los pueda poner en peligro, como por ejemplo problemas con el sistema de
suministro de aire o sistema de ventilación, etc.
Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia. El personal del
interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá
de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente
a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego.
Se deberán definir las instrucciones a seguir en una operación de rescate.
• Señalización: Todas las entradas y salidas de los espacios confinados deben señalizarse
convenientemente, así como la zona de trabajo.
• Interior de tanques y arquetas de boca de hombre: Además, en caso de acceso al
interior de un tanque de combustible:
1. Conectar a tierra el tanque y tuberías asociadas, o asegurarse que están conectadas a
tierra.
2. Bloquear y señalizar la boca de descarga del tanque afectado.
3. Limpiar y desgasificar tanque y tuberías asociadas.
4. Desconectar y /o bloqueas con placas o bridas ciegas, todas las líneas de entrada y de
salida de productos del tanque.
PROTECCIONES:
Colectivas
Explosímetro y medidor de oxígeno
Extintores
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Señales de advertencia, prohibición y obligación/prohibición.
Uso de herramientas y equipos antideflagrantes y con tensión de seguridad de 24V
Equipos de ventilación o turbinas de extracción conectados a tierra.
Trípode de salvamento
Individuales
Ropa de trabajo de algodón para protección total del cuerpo (en recintos confinados)
Chaleco de algodón antiestático
Calzado de seguridad antiestático
Guantes de protección resistentes a hidrocarburos
Botas altas impermeables
Equipo autónomo o semiautónomo de respiración.
Máscara con filtro y presión de aire positiva
Arnés de seguridad de cuerpo completo
Trabajos en caliente
Trabajo en caliente se considera a cualquiera de ellos 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:
o 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.
o Trabajos en zona 0.
o Cualquier Trabajo en Caliente sobre suelos contaminados o potencialmente
contaminados.
o Cualquier Trabajo en Caliente en los tanques y tuberías si están presentes
combustibles o vapores.
o Trabajos con equipos con motores de combustión interna (incluyendo
automóviles).
o Chorro de arena y proyección de cemento.
o Fotografía con Flash.
o Apertura de equipos eléctricos bajo tensión.
o 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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o Zona situada debajo de los extremos de los venteos de depósitos
o Sótanos y recintos cuyo nivel de suelo esté por debajo del nivel de pista
o Excavaciones que se realicen en lugares donde existan o hayan existido
instalaciones de combustible.
o Zanjas abiertas por donde transcurran tuberías de la instalación mecánica
o 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.
o Suelos contaminados
o Separadores de hidrocarburos.
o 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.
ANALISIS DE RIESGOS:
Explosión e incendio
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.
• Donde se realice corte seco de metal u hormigonado se humedecerá constantemente la
superficie con agua.
• Colocar mantas ignífugas tapando totalmente los surtidores afectados, tapas de arquetas de
boca de hombre, bocas de carga y venteo.
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• 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
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.
• 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.
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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 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:
Tabla 5.Límites admisibles
TIPO DE TRABAJO

% L.I.E.

Trabajo en caliente

< 1%

Trabajo en frío y en entrada en espacio
confinado

< 10%

PROTECCIONES:
Colectivas
Explosímetro
Extintores
Señales de advertencia, prohibición y obligación/prohibición.
Uso de herramientas y equipos antideflagrantes adecuados a la zona
Mantas ignífugas
Individuales
Ropa de algodón o antiestática
Chaleco de algodón antiestático
Calzado de seguridad antiestático
Trabajos en altura
Se considera trabajo en altura al que se desarrolla a más de 2 metros de altura desde el nivel
del suelo.
ANALISIS DE RIESGOS:
Contactos eléctricos.
Caídas de personas a distinto nivel (<2m)
Caídas de altura de personas (>2m)
Caídas de objetos.
Choques y golpes.
Atrapamiento.
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Toda persona que vaya a realizar un trabajo o inspección en zonas altas deberá estar
familiarizado con el trabajo y el lugar, y conocer perfectamente el emplazamiento de los
distintos accesos.
• Los accesos al lugar de trabajo se harán siempre por plataformas elevadoras.
• La zona del suelo bajo la verticalidad del trabajo deberá ser acordonada o señalizada.
• En todos los trabajos en altura, será obligatorio el arnés de seguridad, calzado de
seguridad, guantes y casco de seguridad.
• El arnés de seguridad deberá amarrarse a algún punto de anclaje fijo de la estructura si se
trabaja desde ella en caso de no existir línea de vida. Si se trabajara desde la plataforma
elevadora se deberá amarrar a ella, nunca a la estructura. El amarre debe limitar la caída a un
máximo de 2 metros. Se reemplazará el arnés si se ha sometido a una caída. Se comprobará el
estado de los hilos de las costuras del arnés antes de su colocación.
• El personal dispondrá de recipientes adecuados para el manejo en altura de objetos y
herramientas.
• Las herramientas que vayan a ser utilizadas se atarán para evitar su caída.
• Los soldadores dispondrán de un recipiente para depositar los restos de electrodos.
• Las escaleras, plataformas de trabajo y andamios, cumplirán con lo indicado en el capítulo
correspondiente a estos elementos.
• No realizar trabajos en altura cuando se presenten fuertes vientos, lluvia o nieve.
• No pisar directamente sobre las cubiertas ligeras.
• 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.
• Cuando se utilicen máquinas o medios auxiliares para realización de trabajos de este tipo,
como plataformas elevadoras o andamios tubulares, se seguirán todas la medidas preventivas
indicadas para su uso descritas en sus apartados correspondientes.
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PROTECCIONES:
Colectivas
Sistema anti manipulación de automáticos en cuadro eléctrico.
Vallas y cinta de balizamiento.
Conos de señalización.
Señales de advertencia, prohibición y obligación.
Plataforma elevadora.
Líneas de vida o ganchos fiadores de seguridad.
Individuales
Calzado de seguridad
Guantes aislantes
Arnés de seguridad
Casco de seguridad
Chaleco reflectante
Trabajos bajo tensión
Se considera trabajos bajo tensión a aquellos que justificadamente se requieran desarrollar
bajo estas circunstancias.
ANALISIS DE RIESGOS:
Explosión e incendio.
Contactos eléctricos.
Contactos térmicos.
Caídas de personas a distinto nivel (<2m).
Caídas de personas al mismo nivel.
Choques y golpes.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
• Siempre que sea posible, desconectar la fuente de energía y enclavar el circuito para
realizar los trabajos sin tensión durante la mayor parte del tiempo.
• Uso de guantes de protección eléctrica o dieléctricos en buen estado y adecuados a la
tensión con la que se va a trabajar.
• Utilización de herramientas con material aislante, específicamente diseñadas para trabajos
con tensión.
• Realización de los trabajos por personal cualificado con la formación adecuada
(electricistas autorizados).
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• Definir por escrito la secuencia de operaciones a realizar incluyendo las medidas de
seguridad a adoptar en cada caso, los materiales y medios de protección, y los casos en que se
debe interrumpir el trabajo.
• Comprobar el funcionamiento de los automáticos y diferenciales antes de realizar la
intervención
• Evitar el contacto directo con partes activas en tensión a través de la colocación de
pantallas, cubiertas, vainas, etc.
• No retirar la carcasa de los aparatos antideflagrantes y/o en zonas clasificadas estando
estos en tensión.
• Utilizar pértigas aislantes, alfombras aislantes, plataformas de trabajo o banquetas
aislantes.
• No vestir ropa de trabajo con cremalleras u otros materiales conductores.
• Mantener las protecciones existentes.
• Utilizar escaleras de mano de material aislante.
• No realizar las intervenciones a la intemperie con lluvia o en locales húmedos (interior de
las instalaciones de lavado).
• Mantener una distancia de seguridad con líneas de alta tensión tanto aéreas ó enterradas de
5 m. Es obligatorio respetar unas distancias mínimas dependientes de la tensión existente:
• Para instalaciones de media y alta tensión:
o Realización de los trabajos por personal cualificado (instalador autorizado)
o Intervenir sobre elementos de alta tensión una vez se conozca la tensión de
funcionamiento
o Uso de casco aislante con barboquejo
PROTECCIONES:
Colectivas
Automáticos y diferenciales en cuadro eléctrico.
Alfombras aislantes.
Plataformas de trabajo aislantes.
Señales de advertencia, prohibición y obligación.
Individuales
Pértigas aislantes.
Banquetas aislantes.
Calzado de seguridad aislante.
Guantes aislantes.
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
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6

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

En cumplimiento del art. 5.6 del R.D. 1627/1997, se contemplan en este apartado las
previsiones e información para efectuar en su día, y en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores a la obra, como pueden ser los de mantenimiento,
conservación, limpieza y reparaciones.
Al ser operaciones que normalmente se realizan con la Estación de Servicio en
funcionamiento, el gestor tiene la obligación, antes de que se realicen, de informar a los
trabajadores que van a intervenir en las mismas sobre los riesgos existentes en el lugar debido
a la particularidad de la instalación, las medidas preventivas que deben adoptar para
eliminarlos o minimizarlos y el Plan de Emergencia a seguir en caso de producirse algún
accidente.
Todos los riesgos que se derivan de los trabajos específicos de mantenimiento y reparaciones
de la Estación de Servicio (edificación e instalaciones) son muy similares a los que aparecen
en el proceso constructivo. Por ello, las normas o medidas preventivas serán las mismas de la
construcción, con el riesgo añadido de la ocupación y tránsito de trabajadores y público. El
tránsito de personas junto a las obras de reparación puede ser mayor que en la construcción,
por lo que los diferentes trabajos tendrán que estar convenientemente señalizados. El personal
que realice cualquier trabajo de mantenimiento o reparación tendrá que ser muy especializado
y, en el caso de las instalaciones, será “instalador autorizado”. No obstante se analizan
someramente a continuación.
Para los trabajos de mantenimiento y reparación que se realicen en espacios confinados, se
dispondrá del correspondiente permiso de trabajo, se realizará única y exclusivamente por
personal autorizado dotado de los equipos de protección adecuados y se cumplirá
escrupulosamente la normativa vigente.
Para trabajos en instalación mecánica y aparatos surtidores, se seguirán las mismas normas
que en el proceso de montaje, pero teniendo en cuenta la posible presencia de combustible en
estas instalaciones y equipos.
6.1

MANTENIMIENTO

Dadas las características de la Estación de Servicio, los trabajos de mantenimiento del mismo
serán mínimos. Las zonas del edificio que en principio pudieran precisar mantenimiento, son
la cubierta y las fachadas. En la cubierta, se extremarán las precauciones para evitar caídas en
altura. Los operarios llevarán arnés de seguridad que deberán sujetar a algún punto fijo
existente en cubierta suficientemente resistente. Para el acceso a la cubierta de la marquesina
se utilizarán plataformas elevadoras y se extremarán las precauciones indicadas en la cubierta
del edificio, sujetando el arnés a la plataforma elevadora en el caso que los trabajos se realicen
los trabajos desde ella. Para la limpieza o pintado de las fachadas, se utilizarán andamios
tubulares homologados.
Otros trabajos de mantenimiento son los relacionados con las instalaciones, tales como de
fontanería, electricidad, aire acondicionado, etc., que normalmente se podrán realizar desde el
interior del edificio, por lo que para evitar riesgos a los usuarios, la mejor medida preventiva
será la señalización.
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El resto de las obras de mantenimiento como pueden ser la sustitución de vidrios, arreglos de
cierres metálicos, pintura, ajuste de puertas, etc., se ejecutarán desde el interior del edificio y
se señalizarán convenientemente. Si se emplean escaleras u otros medios auxiliares, éstos
deberán cumplir la normativa vigente.
6.2

REPARACIONES

Las reparaciones que se realicen en muchos casos serán trabajos de mantenimiento, si bien
cabe destacar las posibles reparaciones de cubierta que, como se ha dicho anteriormente,
habrá que extremar las precauciones para evitar caídas al personal que las realice. No
obstante, para cualquier tipo de reparación se utilizarán cinturones de seguridad por todos los
operarios que intervengan, debidamente anclados a puntos resistentes.
Otro tipo de reparaciones pueden ser las relacionadas con los trabajos de fontanería y
saneamiento, cuyos riesgos y medidas preventivas están perfectamente definidos en otra parte
de esta memoria.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1

PRESUPUESTO

1.1

CONSIDERACIONES PREVIAS

Para el cálculo de las distintas partidas que componen este presupuesto se ha utilizado la estimación de
duración de la obra, que es de cuatro meses, así como el número de trabajadores necesarios, estimados de
manera simultánea en 14.
Se ha desglosado el presupuesto en distintas partidas, en concreto coste de las protecciones individuales,
de las protecciones colectivas, de las medidas preventivas y, por último, el coste de elaboración del
estudio.
El detalle de las partidas del presupuesto están incluidas en el anexo C

1.2

PROTECCIONES INDIVIDUALES

PROTECTORES DE LA CABEZA, OCULAR Y FACIAL

113,34

PROTECCIÓN RESPIRATORIA, DEL OÍDO Y DEL TRONCO

339,82

PROTECCIÓN DE MANOS, BRAZOS Y PIES

2 028,88

PRENDAS DE TRABAJO

1 111,68

OTRAS PROTECCIONES

646,7

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES

4 240,42
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1.3

PROTECCIONES COLECTIVAS

PROTECTORES CONTRA RIESGO DE CAÍDAS DE PERSONAS
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO DE EXPLOSIÓN

1 498,18
131,1

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

2 059,5

SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS

695,22

OTRAS PROTECCIONES

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS

95

4 479,00
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1.4

MEDIDAS PREVENTIVAS

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

45

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

375

INSTALACIONES DE BIENESTAR

4 273,4

PRIMEROS AUXILIOS

207,28

TOTAL MEDIDAS PREVENTIVAS

4 900,68
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1.5

COSTE ELABORACIÓN

Nº DE HORAS DE TRABAJO DE INGENIERO SUPERIOR

TOTAL CAPÍTULO 4: COSTES DE ELABORACIÓN

40,00

75,00

3 000,00

3 000,00
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1.6

TOTAL PRESUPUESTO
Importe

PROTECCIONES INDIVIDUALES

4 240,42

PROTECCIONES COLECTIVAS

4 384,00

MEDIDAS PREVENTIVAS

4 900,68

ELABORACIÓN

3 000,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE
SEGURIDAD Y SALUD

16 525,10

El presente presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 16 525,10
euros (DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

DOCUMENTO 3 : PLIEGO DE CONDICIONES

1

OBJETO

En el presente Pliego de Condiciones se especifican los criterios que se han tenido en
cuenta para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) correspondiente al
proyecto de construcción de la Estación de Servicio sita en la Autovia A-381 (JerezAlgeciras), P.K. 17,000, en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de
Cádiz.
Para ello, se establecen las prescripciones que en relación con las características,
utilización y mantenimiento, habrán de cumplir los sistemas y equipos preventivos,
máquinas, útiles y herramientas que se utilicen en las obras de dicha Estación de
Servicio, así como las normas legales y reglamentarias aplicables.
2

CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

2.1

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 25 de octubre, las
obligaciones de las diferentes partes serán las siguientes:
2.1.1 Obligaciones del promotor
a) Nombrar, si es el caso, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
elaboración del proyecto.
b) Nombrar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra.
c) Hacer que se elabore, en la fase de redacción del proyecto, un Estudio de Seguridad y
Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
d) Elección de contratista o contratistas para la ejecución de la obra.
e) Comunicar a la autoridad laboral el AVISO PREVIO.
f) Informar a aquellos otros (distintos del empresario titular) que desarrollen actividades
en el centro de trabajo sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia.
g) Informar a aquellos otros (distintos del empresario titular) que desarrollen actividades
en el centro de trabajo sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia, especialmente cuando se trate de actividades reglamentariamente
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (trabajos con riesgos
especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, etc.).

h) Abonar las partidas presupuestarias del PSS a la empresa constructora, previa
certificación del Técnico responsable del control y seguimiento del Plan. No serán
abonables y por tanto no se incluyen en el ESS, los costes producidos por la correcta
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y
los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
2.1.2 Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución
En esta obra es necesario el nombramiento de Coordinador en materia de Seguridad y
Salud por estar prevista la intervención de más de una empresa constructora. El
coordinador de obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:
1º.- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.
2º.- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos
o fases de trabajo.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratista y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, 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 tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el PSS elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2
del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

Cuando el coordinador de obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección
Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
cuando éste exista, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su
caso, de la totalidad de la obra.
2.1.3 Obligaciones de los contratistas y subcontratistas
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar los principios
generales aplicables durante la ejecución de la obra recogido en el artículo 10 del
presente Real Decreto.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el PSS una vez que haya sido
aprobado, y remitir en el plazo de 24 horas a las partes implicadas, la copia de cualquier
anotación que se haya realizado en el Libro de Incidencias.
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997,
durante la ejecución de la obra.
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud en la obra.
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la Dirección
Facultativa.
f) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las
medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
g) Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas del presente plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.1.4 Derechos y obligaciones de los trabajadores
Derechos

a) 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 su seguridad y salud en la obra.
b) Estará a disposición de los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo,
una copia del PSS y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento.
Obligaciones

a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
mantenimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
1º.- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2º.- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º.- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4º.- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.
5º.- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
6º.- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores, o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal
estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de
Régimen Interno.
2.1.5 Obligaciones de los trabajadores autónomos
1º.- Los trabajadores autónomos estarán obligados:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar los principios
generales aplicables durante la ejecución de la obra recogido en el artículo 10 del R. D.
1627/1997.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del R. D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, participando en cualquier medida de actuación coordinada que se
hubiere establecido.
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en 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.
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.
D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección
facultativa.
2º.- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el PSS.

2.2

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

GENERAL
B.O.E
1

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Reforma del marco normativo de la PRL

Ley 31/95

08/11/95

J. Estado

10/11/95

Ley 54/03

13/12/03

12/12/03

J. Estado

RD 171/04
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97
Desarrollo de actividades de PRL
Orden

30/01/04
17/01/97

MT.y AS. 31/01/04
MT.y AS. 31/01/97

22/04/97

MT.y AS. 24/04/97

Aprobación del Reglamento de los Servicios Orden
de Prevención

27/06/97

MT.y AS. 04/07/97

los RD 780/98

30/01/98

MT.y AS. 01/05/98

RD 688/05

10/06/06

MT.y AS. 11/06/06

RD 604/06

19/05/06

MT.y AS. 29/05/06

Disposiciones mínimas de seguridad y salud RD 1627/97
en obras de construcción.
(Transposición Directiva 92/57/CEE)

24/10/97

Varios

Modificación de las disposiciones mínimas de RD 604/06
seguridad y salud en obras de construcción.

19/05/06

MT.y AS. 29/05/06

Disposiciones mínimas en materia de RD 485/97
señalización de seg. y salud.
Disposiciones mínimas de seg. y salud en los RD 486/97
lugares de trabajo.
Disposiciones mínimas de seg. y salud sobre RD 487/97
manipulación manual de cargas.
(Directiva 90/269/CEE)

14/04/97

MT.y AS. 23/04/97

14/04/97

MT.y AS. 23/04/97

14/04/97

MT.y AS. 23/04/97

Exposición a agentes biológicos durante el RD 664/97
trabajo.
Modificación
Orden

12/05/97

MT.y AS. 24/04/97

25/03/98

MT.y AS. 30/03/98

12/05/97

MT.y AS. 24/04/97

21/03/03

MT.y AS. 05/04/03

6/04/01

M.Presid.

1/05/01

31/03/06

M.Presid.

11/04/06

18/09/81

MIE

28/11/81

Modificación art. 24 de la LPRL
2

Modificaciones del Reglamento
servicios de prevención

3

4
5
6

7

8

de

Exposición a agentes cancerígenos durante RD 665/97
el trabajo.
Modificación y ampliación ámbito de RD 349/03
aplicación

Protección de la salud y seguridad de los RD 374/01
trabajadores
contra
los
riesgos
relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
10 Disposiciones mínimas de seguridad y salud RD 396/06
aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
11 Reglamento del MIE en el campo de RD 2584/81
normalización y homologación.
9

25/10/97

12 Modelos para la notificación
accidentes de trabajo.
Corrección de errores.

de

los OrdenTAS/29 19/11/02
26/02

Corrección de errores.

MT.y AS. 21/11/02

--

--

--

09/12/02

--

--

--

07/02/03

29/04/99

MT.y AS. 25/05/99

12/05/78

M. San.

25/08/78

25/04/86

M. San.

29/04/86

09/03/71

M. Trab.

16/03/71

--

--

06/04/71

16/07/92
28/04/95

J. Estado
MIE

23/07/92
30/05/95

RD 2526/98
Ley 1/95

27/11/98
24/03/95

MIE
21/12/98
MT.y AS. 29/03/95

RD 1561/95

21/09/95

MT.y AS. 26/09/95

RD 1254/99

16/07/99

M.Presid.

20/07/99

RD 119/05

04/02/05

M.Presid.

11/02/05

RD 374/01

06/04/01

MT.y AS. 01/05/01

RD 614/01

08/06/01

M.Presid.

21/06/01

RD 681/03

12/06/03

M.Presid

18/07/03

RD 865/03

04/07/03

M San.

18/07/03

RD 488/97

14/04/97

MT.y AS. 23/04/97

RD 286/06

10/03/06

M.Presid.

RD 1311/05

04/11/05

MT.y AS. 5/11/05

13 Requisitos y Datos de las Comunicaciones Orden
de Apertura Previa o Reanudación de
Actividades.
14 Cuadro de enfermedades profesionales.
RD 1995/78
15 Ley General de Sanidad (Art. 18,19, 21 y Ley 14/86
26).
16 Ordenanza general de seguridad e higiene Orden
en el trabajo.
Corrección de errores
-(Derogados Títulos I y III. Título II: Cap. I a
V, VII, XIII)
17 Ley de Industria.
Ley 21/92
Reglamento de Registro de Establecimientos RD 697/95
Industriales
Modificación art. 17.1
18 Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Jornadas especiales de trabajo
19 Riesgos inherentes a los accidentes.
Modificación
20 Riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
21 Disposiciones mínimas para la protección
de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
22 Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo.
23 Criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.
24 Disposiciones mínimas de seg. y salud sobre
el trabajo con equipos que incluye pantallas
de visualización.
25 Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores
contra
los
riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
26 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.

11/03/06

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
27 Condiciones comerciales y libre circulación de RD 1407/92 20/11/92 MRCor.
EPI
(Directiva 89/686/CEE).
RD 159/95 03/02/95
Modificación: Marcado “CE” de conformidad y año Orden
de colocación.

20/03/97

28/12/92
08/03/95
06/03/97

Modificación RD 159/95.
28 Disposiciones mínimas de seg. y salud de equipos RD 773/97
de protección individual.
(Transposición Directiva 89/656/CEE).
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3

CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

3.1

COORDINADOR

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DURANTE

LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA
Será un técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el
promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el apartado 2.1.2. de este
pliego de condiciones.
3.2

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS)

En los art. 5 y 6 del R.D. 1627/97 se define el contenido mínimo de los documentos que
forman parte de los estudios de seguridad.
El ESS será elaborado por el técnico competente que designe el promotor. Cuando deba
existir un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución del
proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su
responsabilidad, dicho estudio.
3.3

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSS)

El PSS será elaborado por el contratista analizando, estudiando, desarrollando y
complementando las previsiones contenidas en el ESS, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra.
El PSS deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Si no fuera necesaria la
designación de éste, esta función la asumiría la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la obra, así como las 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 forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto , el PSS estará en la
obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
3.4

LIBRO DE INCIDENCIAS

En la obra existirá, con fines de control y seguimiento del PSS, un Libro de incidencias
que constará de dos hojas por duplicado, habilitado por el colegio profesional
correspondiente al Coordinador de de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma.

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra y
los representantes de los trabajadores, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, estará obligado a remitir, en el plazo
de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente, deberán notificar las anotaciones en el
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
3.5

PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la de
obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello,
dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de incidencias, y quedando
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la
salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
3.6

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN LA

OBRA
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, 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 hechos 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.

4

CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

4.1

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica
de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total.
No se incluirán en el presupuesto del PSS los costes exigidos por la correcta ejecución
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los
criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.
4.2

NORMAS

PARA

LA

CERTIFICACIÓN

DE

ELEMENTOS

DE

SEGURIDAD
El contratista extenderá la valoración de las partidas en materia de seguridad y salud que
se hubiesen realizado durante el periodo de la certificación. La valoración la hará
conforme al PSS y de acuerdo con los precios contratados con el promotor.
El promotor abonará las partidas contenidas en el PSS al contratista, previa certificación
del Coordinador de seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, expedida
conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de obra realizadas.
4.3

PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de existencia de precios contradictorios a los considerados en el Plan de
seguridad y salud por unidades nuevas, revisión de medición o precios, se estará a lo
mismo que se pacte para las unidades de ejecución normales, y siempre, deberán ser
previamente autorizados por parte del Coordinador de seguridad y Salud o por la
Dirección Facultativa en su caso.

5

CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

5.1

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)

Los equipos de protección individual que se empleen en esta obra cumplirán con las
siguientes condiciones generales:
1º.- Todo elemento de protección personal se ajustará al R.D. 773/1997, 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, así
como la normativa particular aplicable, especialmente en lo relativo a su diseño,
fabricación y comercialización.
2º.- El jefe de obra debe asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
presente apartado de protecciones individuales.
3º.- El Contratista deberá informar a los trabajadores, previamente al uso, de los riesgos
contra los que los protegen, así como de las actividades u ocasiones en los que deben
utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones por escrito sobre la forma
correcta de utilizarlos y mantenerlos.
4º.- Es responsabilidad del Contratista proporcionar los elementos de protección
personal adecuados a la tarea a realizar. También es responsabilidad del Contratista y de
los Subcontratistas el suministro de los elementos de protección personal y de los
equipos de protección individual a las personas pertenecientes a dichas empresas y
estará definida claramente en el contrato de obras y servicios.
5º.- Es responsabilidad de todo el personal usar correctamente los elementos de
protección personal y equipos requeridos, mantenerlos en buenas condiciones de uso e
higiene, señalar inmediatamente cualquier anormalidad detectada y cumplir con los
programas complementarios de implantación de los medios de protección personal.
6º.- Los responsables de cada área de trabajo proveerán a su personal de los medios de
protección personal necesarios para el normal desarrollo de su actividad, así como las
instrucciones necesarias para su correcta utilización y mantenimiento.
7º.- Los responsables de cada área de trabajo proveerán a su personal de los medios de
protección personal necesarios para el normal desarrollo de su actividad, así como las
instrucciones necesarias para su correcta utilización y mantenimiento. La elección de la
protección se realizará de manera que proteja adecuadamente según el riesgo específico
de la actividad laboral a prevenir, sea adecuada a las características del trabajador y sea
compatible con la actividad específica a realizar.
8º.- El control de la entrega y recepción de los equipos de protección individual (EPIs)
se realizará mediante acta escrita firmada por el empresario y el trabajador.
9º.- Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un periodo de vida útil.
Llegada la fecha de caducidad, se desechará conforme a normativa oficial vigente y/o
normativa particular.

10º.- Todos los medios de protección personal serán controlados para verificar su
estado. 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, quedando constancia del motivo del cambio
y el nombre de la persona o empresa que recibe la nueva protección.
11º.- 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.
12º.- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
13º.- Son intransferibles y personales, con excepción de los cinturones de seguridad.
Los cambios de personal requerirán el acopio de las prendas para eliminarlas de la obra.
Si las circunstancias requiriesen la utilización de un equipo por varias personas, se
adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o
higiene a los diferentes usuarios.
14º.- El uso de una prenda o equipo de protección no representará un riesgo en sí
mismo.
15º.- La utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza y reparación de los
elementos de protección personal se efectuará conforme a las recomendaciones del
fabricante y con los procedimientos locales implantados a tal efecto, considerando los
requerimientos reglamentarios que al respecto rijan.
16º.- El manual de instrucciones del fabricante estará a disposición de los trabajadores.
17º.- Para acceder a un área donde es necesario el uso de elementos de protección
personal, los visitantes deberán ser provistos de los mismos e informados a cerca de su
correcto uso, requisito sin el cual no se permitirá su entrada
5.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas que se empleen en esta obra cumplirán con las siguientes
condiciones generales:
1º.- Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para su uso
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje.
2º.- Se encontrarán en perfecto estado de utilización. Serán nuevas, a estrenar, si sus
componentes tienen caducidad de uso reconocida.
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 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 a 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.- El subcontratista principal realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación.
9º.- El contratista queda obligado a incluir expresamente en su Plan de Seguridad y
Salud de forma documental y en esquema, el tiempo de mantenimiento, cambio de
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este
ESS, siguiendo el esquema del plan de ejecución del proyecto.
10º.- El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este ESS, 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.
5.3

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

La maquinaria y herramientas que se empleen en esta obra cumplirán con las
siguientes condiciones generales:
1º.- La maquinaria utilizada en la obra cumplirá con los requisitos del R.D. 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 han sido diseñados.

-

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.

2º.- La maquinaria utilizada en el obra cumplirá con los requisitos del R.D. 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 R.D. 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 la 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 (segundo), desmontaje, reglaje,
mantenimiento, uso y consejos de utilización.

7º.- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con
deterioros importantes de éstas.
8º.- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

9º.- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
10º.- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
11º.- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre
elementos nivelados y firmes.
12º.- Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.
13º.- Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
14º.- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o hierro forjado, provistos
de “pestillos de seguridad”.
15º.- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas
de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros de
distribución o del general.
5.4

MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares que se empleen en esta obra cumplirán con las siguientes
condiciones generales:
1º.- Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquina 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 prohibe
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.
5.5

SEÑALIZACIÓN

La señalización de esta obra cumplirá con las siguientes condiciones generales:
1º.- Cumplirá con los requisitos del R.D. 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.- El empleo de señales de seguridad es complementario de las medidas de seguridad
adoptadas, tales como el uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones
personales, salidas de emergencia, etc., y su puesta en práctica no dispensará, en ningún
caso, de la adopción de las medidas de prevención que correspondan: Las señales, or sí
mismas, no eliminan el riesgo.
3º.- Las señales serán de un material apto para su utilización en exteriores y resistentes a
los posibles cambios meteorológicos.
4º.- La características de las señales garantizarán su estabilidad y buena visibilidad.
5º.- Las señales se situarán en una posición y a una altura adecuadas para su correcta
percepción.
6º.- El emplazamiento de la señal proporcionará a ésta una iluminación suficiente. En
caso de no ser así se empleará una iluminación adicional que no desvirtúe los colores.
7º.- Las señales deberán ser retiradas cuando desaparezca la situación que las
justificaba.
5.6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

La instalación eléctrica provisional de obra deberá ser realizada 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.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos
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 según la norma UME-20324
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 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
Normas de prevención tipo para 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.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
Los 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.
Las mangueras de “alargadera”, por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. Se
empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas
aislantes termorretráctiles.
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.
Normas de prevención tipo para las 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 de la obra como el grupo electrógeno estarán dotados de una
toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la
compañía eléctrica suministradora.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general que se
señalizarán mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un pie derecho.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalación. La resistencia de puesta a tierra debe ser
menor de 20 Ω.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor), agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable.
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes
eléctricamente.
Con carácter general todos los enclaves, soportes y equipos a emplear deberán estar
puestos a tierra
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
Normas de prevención tipo para las tomas de energía
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.
Las tomas de corriente serán de tipo intemperie y provistas de una clavija para toma de
tierra.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los
contactos eléctricos directos.

Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 V
del de 380 V.
Normas de protección tipo para la protección de los circuitos
La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina
como necesarios. No obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen
dentro del margen e seguridad; es decir, antes de que llegue la carga máxima admisible
al conductor al que protegen.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra y
demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
• 300 mA. (Según el R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
• 30 mA. (Según el R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
seguridad.
• 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado portátil.
Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado
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 en condiciones de
seguridad, 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.

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de
disminuir sombras. Las zonas de paso de la obra estarán perfectamente iluminadas
evitando rincones oscuros.
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 con un transformador portátil de seguridad a 24 V.
Serán antiflagrantes y con tensión de alimentación de 24 V 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
Normas de seguridad tipo de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalación eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carné
profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento
en que se detecte un fallo, momento en el que se declarará “fuera de servicio” mediante
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica será revisada por el personal especialista en cada tipo de
máquina.
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los
electricistas.
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.
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ANEXO B . MAQUINARIA

PALA CARGADORA
El transporte de la pala cargadora se realizará mediante camión. Además de su empleo
para la carga de tierras extraídas por la retroexcavadora sobre camión, se utilizará como
elemento complementario de excavación debido a las características propias del terreno.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado
en el puesto del operador.
• Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.
• Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.
• Examine el cucharón para ver si está desgastado, las luces por si hay lámparas
fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el
sistema hidráulico por si hay fugas, el tablero de instrumentos que funcionen todos
los indicadores correctamente, el estado de cinturón de seguridad.
• Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.
• Examine los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no
tienen daños importantes.
• Mantenga limpia la cabina del operador.
• Mantenga los niveles de aceite en el motor, del sistema del tren de fuerza, de los
implementos hidráulicos, entre las marcas que indican ADD (MIN) y FULL (MAX),
en la varilla.
• Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo y
el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL (MAX).
• Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar condensación de agua y
sedimentos.
• Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.
• Asegúrense del correcto funcionamiento de todos los pilotos de control e indicación.
Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• La lubricación, conservación y reparación de esta máquina puede ser peligrosa si no
se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
• Las modificaciones estructurales, vuelcos, o las reparaciones mal hechas, pueden
alterar la protección que ofrece la cabina.
• No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión,
abriendo su válvula de alivio.
• Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina.
Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas.
• No trate de realizar ajustes, si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.
• Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.
• Cuando el motor este funcionando, mantenga los objetos lejos del ventilador.
• No utilice cables torcidos o deshilachados, Póngase siempre guantes durante la
manipulación con cables.
• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.
Prevención de quemaduras
• Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente cuando alcanza su
temperatura, cualquier contacto puede ocasionar quemaduras graves.
• Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa
lentamente.
• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa
lentamente.
• Antes de desmontar cualquier tubería, compruebe la temperatura del fluido que
transporta.
• Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería.

Prevención de incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas,
los gases que produce la misma son altamente explosivos.
• Controle la existencia de fugas en mangueras, racores,etc. Si existen, elimínelas
inmediatamente.
• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
Subida y bajada de la máquina
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.
• Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con materiales o herramientas.
Preparación para arrancar la máquina
• Antes de la puesta en marcha de la máquina inspecciónela. No la ponga en marcha si
advierte cualquier avería o anormalidad.
• Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones de servicio y mantenimiento.
• Arranque la máquina solo sentado en el puesto del operador.
• Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.
• Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.
• Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.
• Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.
• Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL. Y conecte el freno de
estacionamiento.
• Antes de arrancar la máquina observe las peculiaridades de la obra, entorno de
trabajo, tipos de terreno y climatología.
• Mantenga siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de
energía.

Operación de la máquina
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.
• No lleve otras personas en la máquina no ser que esté preparada para ello.
• Lleve los implementos a unos 40 cm, del suelo, y permanezca a una distancia
prudencial de voladizos, barrancos, etc.
• Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido
transversal.
Estacionamiento de la máquina
• Estacione la máquina en una superficie nivelada.
• Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.
• Baje el equipo de trabajo y fije el cazo ligeramente en el suelo.
• Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control
de la transmisión en NEUTRAL.
• Conecte el freno de estacionamiento, y baje todos los implementos al suelo.
• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.
• Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.
• Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la
utilización de personal no autorizado y vandalismo.
BULLDOZER
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado
en el puesto del operador.
• Compruebe el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos,
dispositivos de alarma y señalización.
• Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado
• Mantenga el nivel de aceite en el motor, en el sistema del tren de fuerza y de los
implementos hidráulicos, entre las marcas que indican el máximo y el mínimo en la
varilla.
• Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel
mínimo.

• Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua de condensación y
sedimentos.
Si durante la utilización del tractor observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCION
Generales
• Lea detenidamente todas las informaciones sobre seguridad.
• Para evitar posibles debilitamientos de la estructura de protección contra caída de
objetos y vuelco (ROPS)-(FOPS) no haga modificaciones en la misma.
• No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión,
abriendo su válvula de alivio.
• Gire el interruptor de máquina a desconectado antes de manipular la máquina.
Aplastamiento, cortaduras y elementos móviles
• No haga ajustes o reparaciones con el motor de la máquina en marcha a menos que
sea imprescindible.
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
• Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.
• Cuando el motor este funcionando, mantenga los objetos lejos del ventilador.
• No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.
• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.
• Al ajustar las cadenas, tenga cuidado con la grasa que sale de la válvula de escape a
alta presión
Quemaduras
• Evite siempre que sea posible manipular con el motor caliente, cualquier contacto
puede ocasionar quemaduras graves.
• Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y frío, afloje su tapa
lentamente.
• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa
lentamente.
• Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente.
• Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería.

Incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
Subida y bajada de la máquina
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.
• Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas.
Para arrancar la máquina
• Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.
• Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.
• Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.
• Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.
• Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de
estacionamiento.
Operación de la máquina
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.
• No lleve otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada para ello.
• Lleve los implementos a unos 40 cm. del suelo, y permanezca a una distancia
prudencial de voladizos, barrancos, etc.
• Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido
transversal.
Estacionamiento de la máquina.
• Estacione la máquina en una superficie nivelada.
• Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de
la transmisión en NEUTRAL.

• Conecte el freno de estacionamiento, y baje todos los implementos al suelo.
• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.
• Cierre bien la cabina y asegure la máquina contra utilización no autorizada y
vandalismo.
RETROEXCAVADORA
La retroexcavadora será utilizada para la apertura de zanjas y pozos de la cimentación y
zanjas de saneamiento.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una información específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en
el puesto del operador.
• Compruebe el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos y
dispositivos de alarma y señalización.
• Compruebe el nivel de aceite del motor estando la excavadora en posición horizontal.
El nivel de aceite debe estar entre el mínimo y máximo en la varilla de medición.
• La superficie del líquido refrigerante, en estado frío, no debe estar nunca por debajo
de la indicación de nivel mínimo.
Instalación de combustible
• Diariamente se debe purgar el agua de la instalación y del depósito de combustible.
• Purgar el agua hasta que comience a salir el combustible.
• Para evitar la condensación de vapor de agua que se acumula en el fondo del
depósito, trate de llenar el depósito preferentemente al finalizar la jornada de trabajo.
Aceite en el sistema hidráulico
• Cuando se compruebe el nivel de aceite o cuando se rellene con aceite la excavadora
tiene que estar en posición horizontal y el equipo de trabajo debe estar apoyado en
terreno llano con los cilindros de balancín y de vuelco completamente extendidos, y
dado el caso, con el cazo cerrado.
• Mantenga siempre los niveles de aceite entre las marcas que indican MAX. y MIN.
de la varilla de control.
• La marca superior indica el nivel máximo cuando todos los cilindros se encuentran
retraídos.

• La marca inferior indica el nivel mínimo de aceite cuando todos los cilindros se
encuentran completamente extendidos.
Conexión del sistema eléctrico
• Asegúrese del correcto funcionamiento de todos los pilotos de control e indicación.
La parada
• El motor no debe pararse repentinamente cuando la máquina esté a plena carga.
• Debe dejarse funcionar unos 3-5 minutos en ralentí y sin carga para la compensación
de temperaturas.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• No ponga la máquina en movimiento sin antes cerciorarse de que no hay ninguna
persona en el radio de acción de la misma.
• Lleve ropa de trabajo adecuada para los trabajos con o en la excavadora. En
ocasiones es obligatorio el uso de gafas, determinado calzado, casco, guantes,
chaleco reflectante, auriculares de protección, etc.
• Nunca salte de la máquina. Baje por la escalera y emplee ambas manos para
sujetarse.
• En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme,
colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de
contacto.
• Ponga atención a los diferentes tipos de terreno, visibilidad, taludes y cambios
climatológicos.
• Mantenga siempre la distancia de seguridad con tendidos eléctricos y acometidas de
energías.
• Si hace contacto con una línea aérea de corriente mantenga la calma, conduzca la
máquina si es posible fuera de la zona de peligro, ordene la desconexión de la
corriente y salga de la máquina cuando esté seguro de que no haya corriente.
• Encender las luces en cuanto la visibilidad lo exija.
• Trabaje sentado y con el cinturón de seguridad puesto. No abandone el asiento con la
máquina en movimiento y nunca la deje en marcha sin vigilancia.
• Siempre que sea posible, trabaje en dirección cuesta arriba o cuesta abajo pero no de
costado, para así evitar movimientos que puedan provocar el vuelco de la máquina.
• Conduzca cuesta abajo con la velocidad permitida. Introducir la velocidad inferior
siempre antes de una bajada, nunca durante.

Estacionamiento de la máquina
• Si es posible, aparque la máquina en suelo llano y firme.
• Con el bulón de retención bloquee el chasis superior.
• Baje el equipo de trabajo y fije el cazo ligeramente en el suelo.
• Coloque todas las palancas de servicio en posición 0 y cierre los frenos de traslación
del mecanismo de giro.
• Pare el motor según las instrucciones de servicio y mantenimiento y accione la
palanca de seguridad antes de abandonar la máquina.
• Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegúrela contra la utilización no
autorizada y vandalismo.
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
Su empleo está restringido para el transporte de tierras procedentes de la excavación.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo solamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Cerciorarse de que toda la documentación del vehículo esté en regla. (Seguro,
Permiso de circulación, Ficha de características técnicas, Tarjeta de transporte, ITV,
etc.).
• Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de
obra.
Antes de comenzar su trabajo.
• Compruebe el funcionamiento de su tacógrafo y póngale un disco nuevo al comenzar
la jornada.
• Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección.
• Verifique no hay
refrigeración.

fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de

• Compruebe la presión de los neumáticos.
• Coloque los espejos retrovisores en su posición correcta.
Al terminar su trabajo.
• Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.
• Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y el basculante bajado.
• Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro.

• Deje la cabina cerrada con llave.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de levantar el basculante asegúrese de que no hay líneas eléctricas con las que
pueda hacer contacto. Si las líneas son de alta tensión debe existir como mínimo una
distancia libre de 5 m entre el borde superior del basculante y la línea.
• Si durante un recorrido ha cruzado algún pequeño cauce de agua, o zonas con
mucho barro al salir compruebe el funcionamiento de los frenos.
• No se quede nunca sin gas-oil. Recuerde que la bomba de la dirección está accionada
por el motor.
• Parar el motor durante el llenado de combustible. No fumar.
• No abra nunca el tapón del radiador hasta cerciorarse de que el líquido de
refrigeración esta frío.
• No efectúe ninguna reparación en el vehículo si no está expresamente autorizado
para hacerlo.
Atropellos
• Si hay personas cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar.
• Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores.
• Cuando esté basculando una carga no debe situarse ninguna persona detrás del
camión.
• Durante la carga de su vehículo por una máquina no abandone la cabina.
• Durante el trabajo no abandone el vehículo. Si es imprescindible hacerlo déjelo
siempre bien estacionado y con el freno de mano puesto y aléjese del mismo.
• Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar.
Vuelcos
• Exija que su vehículo sea cargado correctamente, las cargas deben ser estables y
estar lo más centradas posible.
• Cuando circule al lado de terraplenes, zanjas o cualquier obstáculo hágalo con
precaución, evite arrimarse al borde de los mismos.
• Si tiene que bascular en un terraplén, asegúrese de que existe un tope antes de
acercarse al borde.
• Utilice siempre los caminos establecidos por la Obra.
• No compita en velocidad con otros conductores, respete la señalización.
• No circule con el basculante levantado.

MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO (DÚMPER)
Su empleo se destina al transporte de tierras y material procedente de la obra.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Este equipo no puede circular por vías públicas a menos que disponga de las
autorizaciones necesarias (matriculación como vehículo especial) en cuyo caso el
conductor debe disponer del carné de conducir B-1.
Antes de empezar a trabajar con el motovolquete, no olvide efectuar las siguientes
comprobaciones:
• Presión de los neumáticos.
• Funcionamiento de los frenos.
• Fugas en circuitos hidráulicos , de combustible y de refrigeración
• Correcto funcionamiento de todos los mandos.
• Los niveles de: combustible, líquido de frenos, circuito hidráulico, circuito de
refrigeración y filtro de admisión de aire del motor.
• Funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma y señalización.
• Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado, conexiones de la batería y
nivel de electrolito.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en
el puesto del operador.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS PREVENTIVAS
General
• Si tiene que efectuar alguna operación de reparación o mantenimiento con la tolva
elevada, asegúrese de un posible volteo involuntario inmovilizándola con los
dispositivos adecuados.
• No añada líquido en el circuito de refrigeración del motor cuando esté caliente. No
desenroscar el tapón del radiador sin cerciorarse sobre la temperatura del líquido de
refrigeración.
• No efectúe ninguna reparación si no está expresamente autorizado para hacerla.

Posibles atrapamientos con elementos móviles
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
• Si el motovolquete no dispone de arranque eléctrico, al agarrar la manivela ponga
siempre el pulgar del mismo lado que los demás dedos. Compruebe que el giro de la
manivela no se interfiere con otras piezas.
Caídas y resbalones
• Antes de empezar a trabajar con el motovolquete, limpie los posibles derrames de
aceite o combustible que pudiesen existir, limpie y desengrase sus manos y las suelas
de sus zapatos.
• Mantenga el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan
desplazarse libremente ya que pueden bloquearle un mando e impedirle hacer una
maniobra.
Precauciones circulando
• Circule despacio en los terrenos con pendiente, evite situarse transversalmente a las
mismas; cuando descienda una pendiente superior al 10% deberá hacerlo marcha
atrás.
• No circule nunca con la palanca de cambio de velocidad en punto muerto.
• La velocidad del motovolquete debe adecuarse en todo momento a las condiciones
de trabajo y al área donde está moviéndose.
• Circular a alta velocidad representa un riesgo para el operador y su entorno.
• Al circular no pise objetos que pongan en peligro la estabilidad del vehículo.
• Antes de efectuar una maniobra de marcha atrás, cerciórese de que no existe ningún
peligro para Vd. ni para las personas de su alrededor.
• No transporte cargas de ancho superior al de la tolva del motovolquete.
Carga / Descarga de la tolva
• No descargue cerca de un talud sin asegurarse de que el terreno está bien
consolidado. Ponga un tope de seguridad para limitar el recorrido de las ruedas. Si la
tolva es de tipo hidráulico efectúe la maniobra de descarga despacio para mantener la
estabilidad del vehículo.
• Cuando la carga del motovolquete se efectúe con medios mecánicos (pala cargadora,
retro, etc.) el conductor deberá abandonar el puesto de conducción.
Cuando pare el motovolquete
• Pare el motor y corte el circuito de encendido y quite la llave de contacto.
• Ponga todos los mandos en posición de punto muerto
• Accione el freno de estacionamiento

• Si ha dejado el vehículo estacionado en una zona con pendiente inmovilice las ruedas
con calzos adecuados.
• Si el motovolquete es de arranque manual, guarde la manivela de arranque en lugar
seguro.
Incendio. Explosión
• Llene siempre el depósito de combustible con el motor parado. No fume durante esta
operación.
• Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio
si alguna fuga se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas,
los gases desprendidos por la misma son explosivos.
• No arranque nunca el motor con éter o cualquier líquido volátil.
Está terminantemente prohibido
• Transportar personas.
• Cargar el vehículo por encima de su carga autorizada o de forma que tape la visión
del conductor.
• Circular con la tolva elevada.
GRÚA AUTOPROPULSADA
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• Cerciorarse de que toda la documentación del vehículo esté en regla. (Seguro,
Permiso de circulación, Ficha de características técnicas, ITV, etc.)
• Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de
obra.
Antes de comenzar su trabajo.
• Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección.
• Compruebe el funcionamiento de los limitadores de carga y de todos los sistemas de
seguridad.
• Verifique no hay
refrigeración.

fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de

• Compruebe la presión de los neumáticos y el correcto accionamiento de los mandos
de la grúa.
Al terminar su trabajo.
• Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.
• Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la grúa plegada.
• Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro y deje la cabina cerrada con
llave.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Siempre que vaya a trabajar con la grúa tenga puesto el freno de mano y calce las
ruedas con cuñas.
• Antes de desplegar la grúa cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o
cualquier tipo de obstáculo que pueda interferir con la grúa. Si hay alguna línea de
alta tensión debe existir como mínimo una distancia libre de 5 m entre el extremo
superior de la grúa y la línea.
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques
• Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta. Compruebe el pestillo
de seguridad del gancho.
• Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de
acción de la grúa.
• Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar.
• Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores
• No gire la carga antes de elevarla.
Vuelcos
• Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores
(patas de apoyo).
• Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme, en caso
contrario ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la
estabilidad de la máquina. No apoye nunca las patas en el borde de una zanja o un
terraplén, la distancia mínima debe ser 2 m del borde del mismo. Nunca se
maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada.
• En casos de transmisión de cargas a través de los neumáticos (sin apoyo de gatos), la
suspensión de la grúa debe bloquearse al objeto de mantener rígida y horizontal la

plataforma base de cualquier posición que adopte la pluma. Debe accionarse el freno
de mano y calzar las ruedas con cuñas.
• Cuando la maniobra requiera el desplazamiento de la grúa con la carga suspendida,
mantener la carga lo más baja posible, estar muy atento a las condiciones del
recorrido (baches, zanjas, líneas eléctricas, etc.) y moverse con velocidades lentas.
• No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la pluma debe ir
recogida lo máximo posible.
• No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la
grúa, ni levantar cargas enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire nunca de
ellas en sentido oblicuo.
Prevención de incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, los
gases que desprende son explosivos.
• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
CAMIÓN GRÚA
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• Cerciorarse de que toda la documentación del vehículo esté en regla. (Seguro,
Permiso de circulación, Ficha de características técnicas, ITV, etc.)
• Respete escrupulosamente el código de circulación y la señalización provisional de
obra.
Antes de comenzar su trabajo.
• Verifique no hay
refrigeración.

fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y de

• Compruebe la presión de los neumáticos y el correcto accionamiento de los mandos
de la grúa.
Al terminar su trabajo.
• Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.
• Aparque el camión con el freno de estacionamiento puesto y la grúa plegada.
• Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro, deje la cabina cerrada con
llave.
• Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de desplegar la pluma cerciórese de que no hay líneas eléctricas, telefónicas o
cualquier tipo de obstáculo que pueda interferir con la grúa. Si hay alguna línea de
alta tensión debe existir como mínimo una distancia libre de 5 m. entre el extremo
superior de la grúa y la línea.
Caídas de Objetos. Atropellos. Choques
• Antes de elevar una carga, asegúrese de que está bien sujeta. Compruebe el pestillo
de seguridad del gancho.
• Los elementos de sujeción de la carga (eslingas, ganchos, grilletes, etc.) tendrán
suficiente capacidad para soportar las cargas a manipular y deberán estar en perfectas
condiciones de conservación.
• Cuando esté manipulando una carga no debe situarse ninguna persona en el radio de
acción de la grúa.
• No gire la carga antes de elevarla.
• Durante toda la maniobra el gruista debe controlar visualmente la carga. En el caso
de no ser posible un encargado o señalista le dará órdenes por medio de señales que
deben ser conocidas perfectamente de antemano.
• Si hay personal cerca de su vehículo toque el claxon antes de arrancar.
• Antes de hacer una maniobra marcha atrás mire por los espejos retrovisores.
Vuelcos
• Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores
(patas de apoyo).
• Antes de manipular ninguna carga asegúrese de que la grúa está bien nivelada.

• Asegúrese de que las patas de apoyo se asientan sobre un terreno muy firme, en caso
contrario ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la
estabilidad de la máquina. No apoye nunca las patas en el borde de una zanja o un
terraplén, la distancia mínima debe ser 2 m. del borde del mismo. Nunca se
maniobrarán los gatos cuando la grúa se encuentre cargada.
• Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los
neumáticos del camión no deben estar en contacto con el suelo.
• No circule con la pluma desplegada. Cuando se esté moviendo, la pluma debe ir
recogida lo máximo posible.
• No intente levantar ningún peso que sobrepase la capacidad máxima de carga de la
grúa, cargas enganchadas o adheridas en alguna parte. No tire nunca de ellas en
sentido oblicuo.
• Periódicamente compruebe el funcionamiento de los limitadores del momento de
carga y de final de carrera del gancho.
Prevención de incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, los
gases que desprende son explosivos.
• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
PLATAFORMA ELEVADORA
Es un equipo que habilita el trabajo de personas en altura de forma mucho más segura
que los medios o equipos tradicionales. En este tipo de obra se utlizarán generalmente
las de tipo tijera y telescópica.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• Antes de comenzar la actividad se concienciará el operador de que está

perfectamente equipado de chaleco, casco, botas, guantes, cinturón de seguridad,
ropa adecuada, etc.
• No emplear la máquina para usos diferentes a la elevación de personas para prestar
servicios.
• Si ocurre una avería, ponerla fuera de servicio y notificarlo al jefe inmediato.
• Accionar los controles, aplicándoles presión lenta y uniforme.
• Asegurarse de que las herramientas mecánicas u otros utensilios están perfectamente
distribuidos por la plataforma y nunca pendiendo de sus amarres, cordones o
enganches.
• La plataforma deberá encontrarse en una superficie firme y horizontal, con los
neumáticos inflados a la presión correcta.
• No realizar ningún movimiento en caso de que la visibilidad sea nula.
• Nunca trabajar con plataformas diesel en lugares cerrados o mal ventilados para
evitar intoxicaciones por inhalación de gases.
• Nunca la plataforma será sujetada a estructuras de forma consciente. En caso de
quedar enganchada a elementos fijos, no se efectuarán movimientos para liberarla y
se esperará el auxilio correspondiente.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de efectuar ajustes o reparaciones hay que desconectar la alimentación de
todos los controles y asegurarse de que todas las funciones estén bloqueadas contra
algún movimiento inesperado.
• Desconectar las baterías cuando se da mantenimiento a los componentes eléctricos o
al soldar.
• Apagar el motor de combustión mientras se llenan los tanques de combustibles.
• Se realizarán inspecciones anuales de cada uno de los componentes de la plataforma
por técnico cualificado y acreditado.
• Se realizarán inspecciones mensuales cuando así lo exijan las condiciones
ambientales adversas y la severidad y frecuencia de uso.
• El usuario hará una inspección diaria para verificar la limpieza general, el buen
estado de los adhesivos de seguridad, la constancia del manual del operador y el
documento-registro de las revisiones precedentes.
Prevención frente el riesgo de tropiezos y caídas
• El perímetro de la plataforma se deberá proteger en su totalidad por una barandilla
superior situada entre 90 y 110 cm de base, un rodapié de 10 cm de altura mínima y
una barra intermedia situada aproximadamente a una distancia media entre la parte
superior del rodapié y la parte inferior de la barandilla superior.

• Para trabajos que se realicen a una altura superior a los 2 m, ha de utilizarse el
cinturón de seguridad tipo arnés, firmemente anclado a la zona de amarre.
• Mantener ambos pies en el suelo de la plataforma y asir las manos a la barandilla
• Está prohibida la colocación de elementos auxiliares sobre la base de la plataforma
para extender el alcance del operario.
• Está prohibido sentarse o poner los pies en la barandilla.
• No subir o bajar cuando la plataforma esté en movimiento.
• Está prohibido pasar de la plataforma a otra estructura o lugar en posición elevada.
• No accionar la plataforma sin cerciorarse de que la barra de protección está colocada.
• Mantener siempre el cuerpo dentro de la plataforma.
• Antes de ascender a la plataforma, asegurarse de que las tijeras, o en su caso , la
pluma están totalmente bajadas.
Prevención frente al riesgo de electrocución
• En trabajos en las proximidades de líneas eléctricas, a ser posible se cortará la
corriente durante la realización de las operaciones en plataformas elevadoras.
• Si no fuese posible la anterior medida, las plataformas elevadoras deben mantenerse
alejadas de las líneas eléctricas, aparatos u otros componentes con corriente, y como
mínimo a la distancia preventiva de la siguiente tabla:
VOLTAJE

DISTANCIA

Fase a fase

Metros

0 a 300 V
300 V a 50 kv
50 kv a 200 kv
200 kv a 350 kv
350 kv a 500 kv
500 kv a 750 kv
750 kv a 1000 kv

Evite contacto
3,05
4,60
6,10
7,62
10,67
13,72

• En casos especiales se utilizarán guantes aislantes, alfombras aislante, herramientas
aislantes, vainas o caperuzas aislantes.
• Presuponer que todos los componentes y alambres eléctricos tienen corriente, si no se
demuestra lo contrario.
Prevención frente al riesgo de vuelcos
• Asegurarse de que las condiciones del suelo son uniformes y niveladas, así como
apropiadas para soportar la carga máxima indicada.

• No se debe elevar la plataforma ni conducir con ésta elevada, cuando está sobre una
superficie inclinada, irregular o blanda.
• Al conducir no deben sobrepasarse los límites de inclinación lateral ni de pendiente.
• No exceder la carga máxima especificada.
• No utilizar la plataforma como montacargas.
• No adherir a la plataforma carteles o rótulos que puedan aumentar la carga al viento.
• Está prohibido amarrar o atar la plataforma elevadora a estructuras fijas adyacentes.
• Utilizar los puntos de anclaje adecuadamente.
• Evitar chocar contra obstáculos fijos o móviles.
• No conducir la plataforma a velocidad en zonas estrechas o con obstáculos.
Prevención frente a riesgos de aplastamiento y colisiones
• Todos los operadores y personal utilizarán cascos protectores de cabeza.
• Mantener manos y miembros del cuerpo lejos de la pluma cuando ésta se encuentre
en funcionamiento; y lo mismo respecto de las tijeras.
• Prestar atención a las obstrucciones que pudieran interponerse por encima de la
máquina elevadora al conducirla
• Solicitar ayuda al señalista u otra persona cuando no se domine visualmente la zona.
• El operador deberá adecuar y limitar la velocidad a las condiciones estructurales del
suelo y dl entorno.
• Evitar que obstáculos choquen e interfieran con los controles de mando y con las
personas que están en la plataforma.
• Evitar cualquier interferencia en el radio de acción de otra plataforma elevadora o
vehículos
• Señalizar el radio de acción de a plataforma elevadora que prohíba la entrada de
vehículos o personas.
CAMIÓN HORMIGONERA
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

Sistemas de seguridad
• Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y
a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un
seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y
al camión cuando esté desplegada.
• La escalera debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se
sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza,
dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura y ser de material consistente.
• Se mantendrá la máquina limpia.
• La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e
inspección, por un solo operario y estando el vehículo parado.
• Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín
de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes
halogenados con una capacidad mínima de 5 kg, herramientas esenciales para
reparaciones de carreteras lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero
para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en
marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo
de las zanjas o taludes, en marcha atrás.
• No se debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo y haya un espacio
suficiente para apearse.
• Colocar calzos a las ruedas.
• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en
lugar peligroso.
• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el
camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no
suministrar hormigón con el camión.

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez,
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
• Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario
que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de
forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB.
• No se aproximará a menos de 2 metros del borde de la zanja o excavación donde
tenga que descargar. Para ello, se emplearán si es preciso topes de retroceso.
BOMBAS DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN
INSTRUCCIONES DE USO

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
Generales.
• Este equipo sólo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido.
Antes de comenzar su trabajo
• Compruebe el funcionamiento de los frenos y de la dirección del camión.
• Verifique la presión de los neumáticos.
• Compruebe que no existen fugas en los circuitos hidráulicos de combustible y
refrigeración.
• Compruebe el correcto funcionamiento del pulsador de desconexión de emergencia.
• Compruebe el perfecto funcionamiento de todos los dispositivos de mando y control.
• Compruebe que en su zona de trabajo no hay líneas eléctricas, telefónicas u otro
obstáculo que puedan tropezar con la pluma.
Al finalizar su trabajo.
• Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.
• Aparque el camión con la pluma recogida y el freno de estacionamiento puesto.
• Quite la llave de contacto y guárdela en lugar seguro.
• Guarde el telemando en la cabina.
• Deje la cabina cerrada con llave.
Si va a circular por carretera:

• Cerciórese de que toda la documentación del vehículo está en regla (seguro, permiso
de circulación, ficha de características técnicas, ITV, etc.).
• Compruebe el buen funcionamiento de los frenos, dirección sistema de señalización
y alumbrado.
• Compruebe la presión de los neumáticos.
• Compruebe que las patas de apoyo están bloqueadas.
• Observe escrupulosamente el código de circulación.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de mover el camión asegúrese de que la zona está despejada para evitar un
posible atropello.
• No utilice nunca la pluma como una grúa para elevación de cargas.
• No desmontar nunca la rejilla que cubre la tolva de la bomba.
• No está permitido prolongar el manguerón terminal de la pluma.
• Los dispositivos ajustables (válvula limitadora de presión, potenciómetro,
limitadores los cilindros, etc.) solamente pueden ser manipulados por personal
expresamente autorizado.
• Utilice siempre su equipo de protección personal.
• Tome precauciones al cargar carburante, pare el motor y no fume durante la
operación.
• La máquina debe operarse desde el puesto del conductor. Si se opera desde el
telemando, la cabina debe permanecer cerrada para evitar la puesta en marcha del
motor por terceros.
• Nunca se aleje de la máquina si el motor está en marcha o exista la posibilidad de
que alguien pueda arrancarlo sin autorización.
• Nunca deje el telemando fuera de su vista. Si tiene que abandonarlo por alguna
circunstancia guárdelo bajo llave.
Lesiones personales.
• No permanezca debajo de la zona donde está actuando la pluma.
• No meta nunca la mano de las partes móviles de la máquina (agitador, émbolos, etc.).
• En las zonas de despliegue y extensión de las patas de apoyo existe peligro de
aplastamiento. Hay que asegurarse que durante esa maniobra no se acerquen
personas a la zona de riesgo.

• Utilice siempre gafas protectoras cuando se encuentre en la zona de la manguera de
salida del hormigón o esté manipulando en circuitos hidráulicos bajo presión, existen
riesgos de proyecciones o escapes.
• Cuando desconecte una manguera del circuito hidráulico piense que puede estar bajo
presión o con el aceite caliente, tome las precauciones adecuadas (despresurizar el
circuito y esperar a que se enfríe).
• Al hormigonar existen riesgos para el personal del tajo por sacudidas incontroladas
del manguerón.

Vuelco de la máquina
• Cuando se posicione para bombear, sitúe el camión perfectamente nivelado,
utilizando para ello los gatos estabilizadores. La inclinación máxima permitida en
cualquier dirección es de 3 grados.
• Las patas de apoyo deben extenderse completamente y apoyarse sobre calzos de
madera o metálicos para repartir la presión al terreno uniformemente. La base de
apoyo de los calzos sobre el terreno debe ser plana y compacta.
• No se debe circular nunca con la pluma desplegada, afecta mucho a la estabilidad del
camión.
• Por los caminos de obra circule siempre a baja velocidad. Respete todas las señales.
• No apoye nunca una pata en el borde de un terraplén, la distancia mínima debe ser a
2 m del borde del mismo.
• En caso de vendaval o tormenta, retorne la pluma a la posición de transporte.
HORMIGONERA ELÉCTRICA
INSTRUCCIONES DE USO

Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas a distinto nivel.
• Contactos eléctricos.
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Exposición a contaminantes físicos: dermatitis, polvo, ruido ambiental.
• Atrapamientos por elementos móviles de la máquina.

• Sobreesfuerzos.
MEDIDAS DE PREVENCION.
• Se tendrán en cuenta las normas generales para el empleo con seguridad de las
máquinas, equipos, herramientas y medios auxiliares.
• No se superarán las capacidades previstas por el fabricante.
• Emplazamiento adecuado de la máquina, evitando riesgos innecesarios; cuando
existan excavaciones no se ubicarán a distancia menor de 3 m, de los bordes.
• Se establecerá una zona de un mínimo de 2 m de lado, para estancia del operador de
la hormigonera, en prevención de riesgos por trabajar sobre superficies irregulares.
• Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo para evitar
sobreesfuerzos y riesgos por movimientos descontrolados.
• La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación
con la toma de tierra y disyuntores del cuadro general eléctrico.
• Se comprobará el buen estado de mangueras, cables y clavijas de conexión.
• Toda máquina eléctrica estará dotada de toma de tierra.
• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención de
riesgos eléctricos, estando colocada en su parte exterior.
• Las operaciones de limpieza manual se harán con la máquina parada y desconectadas
de la red eléctrica, para evitar riesgos eléctricos. Las operaciones de mantenimiento
estarán realizadas por personal especializado.
• Durante su puesta en marcha y funcionamiento tendrá colocadas las carcasas de
protección de las transmisiones mecánicas y las de protección de cableado y
conexiones eléctricas para evitar atrapamientos y contactos eléctricos.
• No se llenará la cuba en exceso para evitar vertidos innecesarios.
• El polvo producido en trabajos de amasado de cementos hacen necesario el empleo
de protecciones de las vías respiratorias.
• Dotar a las máquinas de los elementos necesarios para la atenuación de ruido y en
todo caso uso obligatorio de protectores auditivos.
• No se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina.
• La hormigonera tendrá protegidos mediante carcasa metálica los órganos de
transmisión, correas y engranajes, para evitar riesgos por atrapamientos.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de seguridad.
• Protector de las vías respiratorias.
• Guantes de goma para manipular cementos, morteros, hormigón.
• Ropa de trabajo.

• Botas de seguridad.
VIBRADOR NEUMÁTICO O ELÉCTRICO DE AGUJAS
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas de personas a distinto nivel.
• Golpes, cortes, atrapamientos por objetos o herramientas.
• Contactos eléctricos.
• Vibraciones
• Proyección de fragmentos o partículas.
• Atrapamientos por elementos móviles de la máquina.
• Ruido ambiental
• Sobreesfuerzos
MEDIDAS DE PREVENCION.
• Se tendrán en cuenta las normas generales para el empleo con seguridad de las
máquinas, equipos, herramientas y medios auxiliares.
• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
• Los suelos se mantendrán libres de obstáculos, sin superficies resbaladizas, que
hagan perder la estabilidad a los operarios que trasladen el vibrador.
• Después de su uso se procederá a la limpieza del vibrador.
• Se deben montar sistemas de doble aislamiento o trabajar con tensiones de seguridad,
para evitar contactos eléctricos.
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre
por zonas de paso.
• Estará conectado a tierra y protegido por el relé diferencial.
• La salida de tensión del convertidor será 24V.
• El cable de alimentación deberá estar protegido. No desenchufar tirando del cable.
Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
• No abandonar nunca la aguja conectada, ni fuera ni dentro del hormigón.

• Durante la ejecución de los trabajos que conlleven riesgo de proyección de
partículas, se establecerá la obligatoriedad del uso de gafas de seguridad con cristales
incoloros, templados, curvados y óptimamente neutros, montura resistente, puente
universal y protecciones laterales de plástico perforado.
• Antes de accionar el vibrador asegurarse de que la camisa está perfectamente
colocada para permitir el contacto con el cabezal. Los vibradores de aguja deben
introducirse verticalmente en la masa, penetrando el extremo de la aguja en la última
capa vibrada.
• Se dotarán a las máquinas de los elementos necesarios para la atenuación del ruido y
en todo caso, uso obligatorio de protectores auditivos.
• Se elegirán lugares adecuados para trabajar con estas máquinas, que no obliguen a
los operarios a adoptar posturas forzadas, para evitar cansancios innecesarios y
lesiones músculo esqueléticas a medio y largo plazo.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de seguridad.
• Protector de las vías respiratorias.
• Guantes de goma para manipular cementos, morteros, hormigón.
• Ropa de trabajo.
• Botas de seguridad.
• Protector ocular antipartículas.
• Cinturón de seguridad: Arnés, en los trabajos en altura.
• Protectores auditivos.
MARTILLO ROMPEDOR NEUMÁTICO
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• No conecte el martillo con el compresor en funcionamiento.
• Compruebe que la manguera de aire comprimido está bien conectada con el martillo.
• Para cambiar la herramienta del martillo primero hay que desconectar la red de aire
comprimido (parar el compresor) y eliminar el aire del martillo (purgar presionando
la palanca de puesta en marcha).
• No ponga nunca en marcha la máquina si no se encuentra en posición de trabajo
(perpendicular al suelo).

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Golpes. Proyecciones
• No poner los pies muy cerca de la máquina, si se rompe la herramienta el martillo
cae bruscamente y también puede golpearle la herramienta rota
• Nunca trate de soltar la manguera de aire comprimido cuando esté con presión,
puede golpear a quien la esté manipulando.
• Cuando esté trabajando tenga presente que puede haber proyecciones del material
que esté demoliendo; vigile que no hay personas cerca de su lugar de trabajo.
• Las empuñaduras del martillo deben estar siempre limpias de grasas, aceite o
cualquier sustancia que impida su perfecto agarre.
Vibraciones. Ruidos
• Sujete fuertemente la máquina con las dos manos.
• Cuando comience a perforar hay que trabajar con potencia reducida para
gradualmente ponerse a ritmo normal.
• El martillo debe estar equilibrado durante su trabajo.
• Si durante el uso de la máquina siente dolores en las manos o en las muñecas,
comuníqueselo a su superior para que reciba asistencia médica.
• Utilice siempre protección para los oídos y cinturón antivibratorio.
Generales
• Cuando vaya a comenzar su trabajo, entérese de la posibilidad de que existan líneas
eléctricas, de gas, de teléfono, etc., en la zona que se va a picar. Si le parece que la
herramienta ha contactado con algo que no es normal, pare el trabajo y comuníquelo
a su superior.
• No lleve ropas sueltas que puedan engancharse con el martillo.
• Utilice siempre su equipo de protección personal, casco, protectores de oído, gafas,
botas de seguridad y cinturón antivibratorio (también máscara en ambientes
polvorientos).
SIERRA CIRCULAR
Su uso está destinado al corte de diferentes piezas que participan en la obra. En función
del material a cortar se emplearán dos tipos de discos:
-

El de sierra, para corte de madera, con disco de 350x22 mm.

-

El de carborumdum, para tronzar el material cerámico, de mármol,
metálico, etc., con disco de 350x22 mm.

INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Esta máquina únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Siempre que termine su trabajo desconecte la máquina.
• Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquela
inmediatamente a su superior o al servicio de mantenimiento.
Antes de comenzar el trabajo.
• Nivelar y calzar perfectamente la máquina.
• No conectar al cuadro eléctrico sin antes comprobar que el interruptor está en la
posición de parada.
• Comprobar que el diámetro del disco es el adecuado para la carcasa protectora y que
se corresponde con el número de revoluciones de la máquina.
• Comprobar bien la fijación del disco, que gira en el sentido correcto y que tiene
todos los dientes en perfectas condiciones y afilados.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de cortar una pieza cerciórese de que no tiene nudos, clavos o cualquier
defecto que pueda hacer peligroso el corte de la misma.
• Utilice durante el trabajo las gafas protectoras.
• No retire nunca el cuchillo divisor (evita el pinzamiento de la madera con el disco y
como consecuencia la proyección del material).
• Tenga despejada su zona de trabajo, el acopio de madera se hará siempre de forma
que no afecte a zonas de paso.
• No corte ninguna pieza con formas o dimensiones para las que no está preparada la
máquina.
Cortes - Amputaciones
• No trabajar nunca sin que esté debidamente colocado el protector del disco. No lo
bloquee con cuñas.
• El corte se debe realizar con las manos separadas del disco
• Para cortar piezas pequeñas utilice un empujador apropiado, nunca lo haga con los
dedos pulgares de las manos extendidas
• No retirar los trozos residuales ni las virutas con el disco en funcionamiento
• Al terminar de cortar, se debe parar el disco

Riesgos eléctricos
• Conecte siempre la sierra en un cuadro provisto de protección diferencial y a través
de correspondiente clavija normalizada con toma de tierra.
GRUPO DE SOLDADURA ELÉCTRICO
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Coloque siempre el grupo en zonas secas y debidamente aisladas.
• Este equipo deberá conectarse siempre a través de un cuadro eléctrico con disyuntor
diferencial y toma de tierra.
• Antes de comenzar los trabajos compruebe que tiene conectada la toma de tierra de
la carcasa del equipo.
• La manguera de alimentación del equipo deberá tener siempre un cable de tierra
(amarillo-verde). Se conectará al cuadro a través de una clavija normalizada y al
grupo a través de los bornes de conexión y toma de tierra.
• Cuando termine el trabajo desconecte siempre el equipo, hago lo mismo en el caso de
paradas importantes durante la ejecución del trabajo.
• Cuando trabaje en un recinto que haya más personas, ponga mamparas opacas para
aislarse.
• Cuando observe algún problema en el funcionamiento del grupo avise a su superior o
solicite ayuda al Servicio de Mantenimiento.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Use siempre el equipo de protección personal asignado (casco, pantalla, guan-tes,
manguitos, peto, polainas y botas).
Incendios, explosiones
• Limpie la zona de trabajo de todo material susceptible a incendiarse con la posible
caída de chispas.
• No suelde o corte nunca un depósito o recipiente sin asegurarse de que esté vacío y
desgasificado en el caso de haber contenido materiales inflamables.

Contactos eléctricos
• Utilice siempre mangueras en buen estado.
• El empalme de mangueras se hará siempre mediante conectores estancos de
intemperie, nunca se harán con cinta aislante
• No se dejará la pinza directamente en el suelo, cuando se interrumpa el trabajo se
apoyará sobre un soporte aislante (puede ser un trozo de madera)
Caída
• Siempre que trabaje a una altura superior a dos metros lo hará subido a un andamio
con protección perimetral o dentro de una jaula de seguridad. Deberá llevar cinturón
de seguridad y sujetarlo en puntos de anclaje seguros.
Sustancias nocivas
• La zona de trabajo debe estar bien ventilada para la evacuación de los humos
procedentes de la soldadura de no ser así instalar ventilación forzada.
• Extremar precauciones al soldar sobre objetos pintados, cadmiados o con algún
tratamiento químico.
• En espacios cerrados utilice mascarilla con filtros adecuados (pídalas a su superior).
EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases
licuados tanto llenas como vacías, se efectuará según las siguientes condiciones:
- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza
protectora.
- No se mezclarán botellas de gases distintos.
- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para
evitar vuelcos durante el transporte.
• Se prohíbe en esta obra la utilización de botellas de gases licuados en posición
inclinada.
• Se prohíbe el abandono antes o después de la utilización, de las botellas.
• Se prohíbe soldar elementos de cobre con este medio.
• Cuando observe algún problema en el funcionamiento del grupo avise a su superior o
solicite ayuda al Servicio de Mantenimiento.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Use siempre el equipo de protección personal asignado (casco, pantalla, guantes,
manguitos, peto, polainas y botas).
Incendios, explosiones
• Limpie la zona de trabajo de todo material susceptible a incendiarse con la posible
caída de chispas.
• No suelde o corte nunca un depósito o recipiente sin asegurarse de que esté vacío y
desgasificado en el caso de haber contenido materiales inflamables.
• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra o lejano de
elementos estructurales, con ventilación directa y constante, sobre la puerta de acceso
dotada de cerradura de seguridad o candado. Se instalarán las señales de “Peligro
Explosión” y “Prohibido Fumar”.
• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados deben ir dotados de válvulas
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.
• Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se situarán a la
sombra y en posición vertical al menos 24 horas antes de su uso.
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano,
propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas
y llenas.
• Revisar periódicamente, el estado de las mangueras para evitar su uso con fugas en
las mismas por deterioro.
• Controlar las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, por
inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente lleno de
agua. Sé prohíbe controlar el picado de la manguera por medios de ignición.
• Si se observara que falla la válvula antirretroceso de la llama y se ha podido
incendiar “por dentro” la bombona se introducirá esta en un bidón con agua con el
fin de enfriarla y se abandonará la estancia señalizándola y avisando al encargado.
Contactos eléctricos
• Utilice siempre mangueras en buen estado.
• El empalme de mangueras se hará siempre mediante conectores estancos de
intemperie, nunca se harán con cinta aislante.
• No se dejará la pinza directamente en el suelo, cuando se interrumpa el trabajo se
apoyará sobre un soporte aislante (puede ser un trozo de madera).

Caídas
• Siempre que trabaje a una altura superior a dos metros lo hará subido a un andamio
con protección perimetral o dentro de una jaula de seguridad. Deberá llevar cinturón
de seguridad y sujetarlo en puntos de anclaje seguros.
Sustancias nocivas
• La zona de trabajo debe estar bien ventilada para la evacuación de los humos
procedentes de la soldadura de no ser así instalar ventilación forzada.
• Extremar precauciones al soldar sobre objetos pintados, cadmiados o con algún
tratamiento químico.
• En espacios cerrados utilice mascarilla con filtros adecuados (pídalas a su superior).
Atrapamientos entre objetos
• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuarán
mediante carros portabotellas de seguridad.
Heridas en los ojos por cuerpos extraños
• En todo momento se utilizarán pantallas faciales
MOTONIVELADORA
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una información específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en
el puesto del operador.
• Compruebe el correcto funcionamiento de frenos, dirección, mando de equipos, y
dispositivos de alarma y señalización.
• Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.
• Examine el mando de la tornamesa para ver si tiene fugas. Si hay fugas corríjalas.
• Examine la hoja y las cantoneras para ver si están desgastadas, dañadas, flojas o si
faltan. Haga las reparaciones necesarias.
• Examine el punto de pivote para ver si se ha acumulado tierra o basura. Si hay,
retírela.
• Examine las cajas del tándem para ver si hay fugas o si se ha acumulado basura.
Corrija las fugas y saque la basura.

• Observe el indicador del filtro de aire.
• Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el
sistema hidráulico por si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están
inflados correctamente y que no tienen daños importantes. (Comprobar la presión), el
tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y el
estado de cinturón de seguridad.
• Vea si la escalera y pasamanos están en buen estado y limpios.
• Mantenga limpia la cabina del operador.
• Mantenga el nivel de aceite en el motor, del sistema de tren de fuerza y de los
implementos hidráulicos entre las marcas que indican el máximo y en mínimo en la
varilla.
• Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.
• Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua de condensación y los
sedimentos.
• Ajuste el retrovisor superior y el retrovisor del lado derecho antes de operar la
máquina; le proporcionarán una mejor visibilidad de la parte trasera de la máquina.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• Las modificaciones estructurales, vuelcos, o las reparaciones mal hechas, pueden
alterar la protección que ofrece la cabina.
• No haga ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en
funcionamiento.
Aplastamiento, cortaduras y elementos móviles
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
• No haga ajustes ni reparaciones con el motor de la máquina en marcha a menos que
sea imprescindible.
• Permanezca separado de todas las partes giratorias o móviles.
• Cuando el motor esté funcionando, mantenga los objetos lejos del ventilador.
• No utilice cables torcidos o deshilachados, utilizando guantes para su manipulación.
• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.
Quemaduras
• Evite siempre que sea posible manipular el motor cuando esté caliente, cualquier
contacto puede ocasionar quemaduras graves.

• Siempre verifique el nivel del refrigerante con el motor parado y frío, y aflojando su
tapa lentamente.
• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa
lentamente.
• Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema correspondiente.
• Evite el contacto con la piel y ojos con el electrolito de la batería.
Prevención de incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• No tenga trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
• Tenga siempre a mano un extintor de incendios y sepa utilizarlo.
Subida y bajada de la máquina
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.
• Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado o con herramientas en las
manos.
Preparación para arrancar la máquina
• Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.
• Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.
• Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.
• Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.
• Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de
estacionamiento.
Operación de la máquina
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.

• No lleve otras personas en la máquina a no ser que esté preparada para ello.
• Lleve los implementos a unos 40 cm del suelo, y permanezca a una distancia
prudencial de voladizos, barrancos, etc.
• Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido
transversal.
Estacionamiento de la máquina
• Estacione la máquina en una superficie nivelada.
• Conecte el freno de servicio para parar la máquina y pongan la palanca de control de
la transmisión en NEUTRAL.
• Conecte el freno de estacionamiento y baje todos los implementos al suelo.
• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.
• Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.
• Cierre bien la cabina y asegure la máquina contra utilización no autorizada o
vandalismo.
COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• Este equipo no puede circular por vías públicas.
Antes de empezar a trabajar con la máquina, no olvide efectuar las siguientes
comprobaciones:
• Compruebe la presión de inflado de los neumáticos.
• Compruebe el funcionamiento de los sistemas de frenado, dirección e inversión de
marchas.
• Compruebe que no existen fugas en los circuitos hidráulicos, de combustible y de
refrigeración.
• Compruebe el funcionamiento del equipo de alumbrado y señalización y del
dispositivo acústico de marcha atrás.
• Coloque correctamente los espejos retrovisores para tener una buena visión de la
zona de trabajo.
• Compruebe que la palanca de marchas se encuentra en posición neutra.

Durante el trabajo.
• Respete todas las normas sobre circulación y seguridad vial establecidas en la obra.
• Cuando vaya a invertirse el sentido de la marcha, haga siempre el cambio con la
máquina parada.
Al finalizar su trabajo.
• Vaya a la zona designada por obra como lugar de aparcamiento.
Al aparcar la máquina.
• Ponga todos los mandos en posición neutra.
• Accione el freno de estacionamiento.
• Desconecte el corta-corriente y guarde la llave de contacto en sitio seguro.
• Deje cerrada con llave la cabina.
• Deje la máquina calzada sobre tacos.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales.
• No haga ninguna reparación a la máquina si no está cualificado para ello. Cuando
tenga una avería comuníquelo a su jefe inmediato.
• Mantenga la máquina limpia de grasas y aceites, en especial los accesos a la misma.
• Lleve siempre un extintor en la máquina. Vigile su caducidad.
• Use el equipo de protección personal adecuado para su trabajo.
Vuelcos
• Preste especial atención cuando compacte al lado de taludes, terraplenes, zanjas y
cualquier característica del terreno que pueda hacer volcar la máquina.
• Al efectuar giros conduzca lentamente. Evite desplazarse en sentido transversal a la
pendiente.
• No lleve nunca objetos pesados en la cabina, son muy peligrosos en caso de vuelco.
• No transporte personal con la máquina.

Atropellos
• Extreme las precauciones cuando trabaje cerca de una extendedora, normalmente
siempre hay obreros alrededor de la misma.
• Cuando compacte marcha atrás asegúrese de que su zona de trabajo está despejada.
• No fije la vista en objetos móviles (vehículos, nubes, etc.) ya que puede perder en ese
momento el sentido de la orientación.
• No deje que nadie suba o baje del rodillo cuando esté en funcionamiento.
Incendios.
• Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y
evitar derrames. No fume durante esta operación.
• Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio
si alguna fuga se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
• No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o
cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos.
• No arranque nunca la máquina con éter o cualquier líquido volátil.
RODILLO COMPACTADOR VIBRANTE
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado
en el puesto del operador.
• Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.
• Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.
• Examine las luces por si hay lámparas fundidas, el sistema de enfriamiento por si hay
fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los
neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños
importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos
los indicadores correctamente y el estado de cinturón de seguridad.
• Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.
• Mantenga limpia la cabina del operador.
• Mantenga el nivel de aceite en el motor y en el sistema hidráulico, entre las marcas
que indican ADD y FULL, en la varilla.

• Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.
• Mantenga el nivel de combustible hasta la marca de la varilla que indica FULL.
• Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar agua condensada y sedimentos.
• Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.
• Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• La lubricación, conservación y reparación de esta máquina puede ser peligrosa si no
se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
• No quite ninguna pieza del circuito hidráulico hasta su total descarga de presión,
abriendo su válvula de alivio.
• Gire el interruptor de máquina DESCONECTADA antes de manipular la máquina.
• Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles.
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, etc.
• No trate de realizar ajustes si se puede evitar, con el motor de la máquina en marcha.
• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas.
• No utilice cables torcidos o deshilachados, use guantes para su manipulación.
• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como pasadores, bulones, etc.
Prevención de quemaduras
• No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente,
los circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar
quemaduras.
• Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante.
• Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina..
• Siempre verifique el nivel de refrigerante con el motor parado y aflojando su tapa
lentamente.
• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapa
lentamente.
• Evite las salpicaduras de electrolito de la batería.

Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva
• Compruebe la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado
• Trabajando o circulando tenga precaución con los taludes y desniveles, por posibles
vuelcos
• Extreme las precauciones cuando trabaje próximo a la extendedora
• Vigile la posición del resto de los compactadores. Mantenga las distancias y el
sentido de la marcha
• No fije la vista en objetos móviles (nubes, vehículos, etc.) sobre todo al trabajar en
puentes o pasos superiores, ya que perdería el sentido de la orientación
• Al acabar la jornada, deje calzada la máquina sobre los tacos especiales
• Sitúe los espejos retrovisores convenientemente
• Prevención de incendios y explosiones.
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas de
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías,
o almacenen materiales inflamables.
• Evitar tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina.
• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.
• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
Subida y bajada de la máquina
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir y bajar de la máquina, y mire hacia ella.
• Mientras la máquina este en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
• No intente subir o bajar de la máquina si va cargado con suministros o herramientas.
Preparación para arrancar la máquina
• Arranque el motor sólo sentado en el puesto del operador.
• Asegúrese que todas las luces indicadoras funcionan correctamente.
• Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.
• Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y suelte el freno de
estacionamiento.

Operación de la máquina
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.
• No lleve otras personas en la máquina, a no ser que esté preparada para ello.
• Estacionamiento de la máquina.
• Estacione la Maquina en una superficie nivelada.
• Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de
la transmisión en NEUTRAL.
• Conecte el freno de estacionamiento.
• Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición DESCONECTADA.
• Gire la llave del interruptor general en posición DESCONECTADA.
• Cierre bien la máquina y asegúrela contra la utilización no autorizada y vandalismo
PEQUEÑOS RODILLOS VIBRANTES
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• No arranque nunca la máquina sin antes cerciorarse de que todos los mandos están en
posición de “punto muerto”.
• Mantenga limpia la barra de conducción del rodillo.
• Trabaje siempre con botas de seguridad, protector de oídos y casco.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
General
• No opere con la máquina en lugares insuficientemente ventilados, existe riesgo de
envenenamiento por los gases de escape.
• No lleve a cabo ninguna labor de limpieza o mantenimiento con la máquina en
funcionamiento.
• Cuando termine su trabajo aparque la máquina en terreno horizontal y ase-gúrese de
que nadie la puede poner en marcha guardando la llave de contacto.

Caídas. Atropellos
• Tome las máximas precauciones cuando esté compactando al borde de un desnivel
de terreno, no se acerque al mismo cuando existan riesgos de hundimiento.
• Cuando trabaje en pendientes opere siempre en línea recta en sentido de la pendiente,
nunca en sentido transversal.
• No trabaje en pendientes que superen la inclinación máxima aconsejada para uso de
la máquina.
• Cuando trabaje en la compactación de relleno de zanjas compruebe la estabilidad de
las paredes, en el caso de observar desprendimientos de tierra, pare el trabajo y avise
a su encargado.
• Asegúrese de que no hay otras personas en la zona de trabajo de la máquina que
corran riesgo de ser atropelladas.
• No se sitúe cerca de la máquina cuando ésta sea manipulada por una grúa para
situarla en su lugar de trabajo. Sujetar siempre la máquina en los puntos previstos a
tal efecto.
Incendios. Explosiones
• Llene siempre el depósito de combustible con la máquina parada y fría. No fume
durante esta operación y procure hacerlo siempre en un lugar bien ventilado.
• Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible. Existe riesgo de incendio
si alguna fuga se pone en contacto con el tubo de escape.
• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, el
gas producido por la misma es explosivo.
• No arranque nunca la máquina con éter o cualquier otro líquido volátil.
Atrapamientos
• Evite usar ropa suelta que pueda engancharse con elementos en movimiento de la
máquina.
• Mantenga los pies alejados del rodillo.
FRATASADOR TIPO “HELICÓPTERO”
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.

RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Cortes en las manos.
• Proyección de partículas al fratasar.
• Retroceso de las piezas sueltas.
• Rotura de hélice
MEDIDAS DE PREVENCION.
• El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, colocado
de la posición del operador.
• Estará provista de protector contra la proyección de partículas procedentes del
fratasado
• El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles proyecciones,
a ojos o resto de la cara.
• La hélice será revisado periódicamente, sustituyendo toda hélice exageradamente
desgastada o que presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente.
• El operador designado para utilizar el fratasador, tiene la obligación de mantener la
hélice de fratasado en perfecto estado.
• El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado.
• La hélice estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por los órganos móviles.
• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios.
• Se vigilará estrechamente la anulación de la efectividad de la toma de tierra de esta
máquina cuando el cable dispuesto para ello discurra por el interior de la manguera
de suministro eléctrico.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
• Casco de polietileno.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
• Ropa de trabajo.
• Botas de seguridad.

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra ubicado
en el puesto del operador.
• Mantenga limpio el puesto de mandos
• Preparación para arrancar la máquina.
• Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subirse a ella.
• Mantenga los niveles de: combustible, lubricantes, líquido de frenos, circuito
hidráulico y circuito de refrigeración y compruebe el filtro de admisión del motor
• Drene el depósito de combustible
• Compruebe el funcionamiento frenos, dispositivos de alarma y señalización.
• Compruebe que las escaleras y los pasamanos están en buen estado y limpios.
• Examine el estado de la regla maestra, támperes, sistema de vibración y la nivelación
electrónica longitudinal y transversal.
• Examine los neumáticos para asegurarse que están en buen estado e inflados
correctamente
• Antes de la puesta en marcha de la máquina inspecciónela detenidamente.
• Arranque el motor de acuerdo con las instrucciones del fabricante
• Asegúrese de que todas las luces indicadoras funcionan correctamente en el panel de
control.
• Ponga todos los controles de la máquina en su posición fija
• Ponga todos los mandos de control en su posición NEUTRA y ponga el freno de
estacionamiento.
• Antes de arrancar la máquina observe si el personal a su servicio esta en su sitio y
que no hay nadie trabajando debajo de ella.
• Verifique el funcionamiento de las raederas del túnel de alimentación, sinfines de
distribución, sistema de vibración y la nivelación electrónica longitudinal y
transversal.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA
• Opere los controles solamente con el motor funcionando.
• No lleve otras personas en la máquina a no ser que este preparada para ello.
• El operador y personal que está al servicio del extendido estará pendiente de la
máquina y de la maniobra de los camiones que le suministran la mezcla asfáltica.
• Cuando el operador baje la regla maestra debe estar atento para no accidentar a otras
personas.
• Evite subirse a la tolva para la retirada de residuos de mezcla asfáltica.
• Evite manipular los sinfines cuando estén funcionando.
PARADA DE LA MÁQUINA
• Pare la máquina una vez terminado el extendido de acuerdo con las instrucciones y
recomendaciones del fabricante y estaciónela en un lugar apropiado y lo más
nivelado posible.
• Haga la limpieza general de la máquina, teniendo especial atención en el túnel de
alimentación, regla y sinfines.
• Compruebe los desgastes producidos en la regla maestra y támper.
• Actúe de acuerdo con el fabricante en el engrase y mantenimiento de la máquina.
• Conecte el freno de estacionamiento, pare el motor y gire la llave de arranque en la
posición desconectada.
• Una vez estacionada, apoye la regla maestra en el suelo.
• Cierre bien el pupitre de mandos y asegure la maquina contra la utilización no
autorizada y vandalismo.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior.
RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• El engrase, la conservación y la reparación de esta máquina pueden ser peligrosos si
no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
• No quite ninguna pieza del sistema hidráulico hasta la total descarga de la presión,
abriendo la válvula de alivio.

Prevención contra aplastamiento, cortaduras y elementos móviles
• No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos, etc.
• No haga ajustes con la máquina en marcha.
• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas
• Utilice gafas de protección cuando golpee objetos, como bulones, pasadores, etc.
• Prevención de quemaduras.
• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de
depuración de gases. En ésta y en otras operaciones de comprobación evite las
quemaduras por contacto con superficies calientes
• Evite el contacto con las mezclas asfálticas y zonas de contacto del mismo ya que
pueden producir quemaduras.
• El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y los ojos.
• El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado, quitando su tapón
lentamente.
• Evite el contacto con la piel y ojos con el electrólito de la batería.
• Evite siempre manipular la máquina en la zona de descarga de aglomerado así como
en el túnel de alimentación ya que se pueden producir quemaduras graves.
Prevención de incendios y explosiones
• Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas
refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando este repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías
o almacenen materiales inflamables.
• Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
máquina
• Limpie los derrames de aceite o de combustibles, no permita la acumulación de
materiales inflamable en la máquina.
SUBIDA Y BAJADA DE LA MAQUINA
• Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello.
• Utilice ambas manos para subir o bajar de la máquina y mire hacia ella.
• Cuando la máquina está en movimiento no intente subir o bajar de la misma.
• No intente subir o bajar de la máquina cargado con materiales o herramientas.

GRUPO ELECTRÓGENO
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Es necesaria la instalación de una toma de tierra antes de poner en marcha el
generador.
• Este equipo debe funcionar siempre en una zona con suficiente ventilación para
evitar su sobrecalentamiento.
• Siempre que sea posible, evitar que caiga agua directamente sobre el equipo.
• El arranque eléctrico no debe tenerse accionado más de 20 segundos, si no arranca en
este intervalo, esperar como mínimo un minuto y repetir la operación.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• No apoyarse sobre el grupo electrógeno, ni dejar objetos sobre el mismo.
• No acercarse llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atraídas por el
flujo de aire o atrapadas por los órganos móviles.
• No efectuar ninguna reparación en el equipo si no está expresamente autorizado para
ello.
• Si efectúa alguna reparación u operación de mantenimiento lleve el equipo de
protección personal adecuado al trabajo.
Lesiones
• Durante el funcionamiento del grupo electrógeno, todas las cubiertas y tapas
protectoras deben estar colocadas y cerradas.
• Haga todas las operaciones de mantenimiento con el equipo parado.
• Antes de efectuar un cambio de aceite o de líquido refrigerante compruebe que el
motor esté frío.
• Durante el funcionamiento del grupo electrógeno algunas partes del mismo (motor,
conducto de escape) alcanzan altas temperaturas, no toque estos elementos.
Gases
• No ponga en marcha el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del
tubo de escape con salida al exterior. Los gases de escape son nocivos y pueden ser
mortales.

Incendios
• Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y
evitar derrames. No fume durante esta operación.
• Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio
si alguna fuga se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
• No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o
cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos.
• No arranque nunca la máquina con éter o cualquier líquido volátil.
Eléctricos
• No manipule elementos en tensión
• No haga acometidas directas a los bornes del grupo, hágalo siempre a través de las
bases del cuadro auxiliar.
COMPRESOR
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido, con una formación específica adecuada.
• Comprobar el nivel de aceite del motor estando el compresor en posición horizontal.
• La superficie del líquido refrigerante debe alcanzar, en estado frío, el extremo
inferior del tubo de inmersión debajo de la boca de llenado.
Instalación de combustible
• Diariamente se debe purgar el agua de la instalación y del depósito de combustible.
• Para evitar la condensación de vapor de agua que se acumula en el fondo del
depósito, trate de llenar el depósito preferentemente al finalizar la jornada de trabajo.
Purga de calderín
• Cuando purgue el calderín del compresor, evite la proyección de partículas a sus
ojos.
Aceite en el sistema hidráulico.
• Cuando se compruebe el nivel de aceite o cuando se rellene con aceite el compresor
tiene que estar en posición horizontal.
• El nivel no debe descender por debajo de la marca media en la mirilla.

Conexión del sistema eléctrico
• Asegúrese del correcto funcionamiento de todos los pilotos de control e indicación.
Arranque
• Girar la llave de contacto a la posición de arranque.
La parada
• El motor no debe pararse repentinamente cuando la máquina esté a plena carga.
• Debe dejarse funcionar unos 3-5 minutos en ralentí y sin carga para la compensación
de temperaturas.
• Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo
inmediatamente a su superior
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales
• Antes de la puesta en marcha de la máquina lea las instrucciones de servicio y
mantenimiento.
• Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los
que falten.
• Lleven ropa de trabajo adecuada para los trabajos con o en el compresor. En
ocasiones es obligatorio el uso de gafas, determinado calzado, casco, guantes,
chaleco reflectante, auriculares de protección, etc.
• En los trabajos de mantenimiento y reparación aparcar la máquina en suelo firme,
colocar todas las palancas en posición neutral y parar el motor quitando la llave de
contacto.
• Nunca ponga la máquina en marcha antes de asegurar las piezas sueltas.
• No realice modificaciones, ampliaciones o montajes de equipos adicionales en el
compresor, que perjudiquen la seguridad.
• Mantenga su compresor limpio de grasa y aceite.
Prevención de aplastamientos y quemaduras
• Compruebe que los medios de descarga y sucesivos transportes en el tajo son los
adecuados.
• Preste especial atención a la posible rotura de la lanza, cuando se remolque.
• Nunca trabaje debajo del equipo mientras éste no se encuentre apoyado
adecuadamente en el suelo.

• Cuando trabaje con cables utilice guantes. Nunca use cables defectuosos.
• Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas.
• Compruebe el nivel de agua de refrigeración cuando la tapa del depósito de
expansión se enfríe.
• A temperatura de servicio, el sistema de refrigeración y el aceite del motor están
calientes. Existe peligro de quemaduras.
• Para efectuar trabajos en la batería debe usar gafas de seguridad y guantes.
BOMBA SUMERGIBLE
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente
instruido.
• Comprobar que la tensión en la red corresponde a lo indicado en la placa de la
bomba.
• Comprobar el correcto estado de cables, conexiones y tomas de tierra.
• Controlar el sentido de rotación del motor de la bomba.
• Levantar la bomba por las asas de agarre, nunca tirando del cable eléctrico ni de la
manguera.
• No deje que la bomba se entierre en arena o arcilla. Apóyela sobre una base sólida, o
déjela suspendida a cierta distancia del fondo, sujétela con una cuerda fuerte o con
una cadena.
• No deje la bomba funcionando fuera del agua.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Sobreesfuerzos
• Cuando el peso de la bomba supere los 20 Kg. o las condiciones de colocación sean
difíciles solicite ayuda.
Eléctricos
• Conecte siempre la bomba a un cuadro eléctrico que disponga de protecciones
normalizadas.
• Desconecte siempre la corriente eléctrica antes de hacer cualquier revisión o
reparación a la bomba.

• No saque nunca la bomba del agua tirando del cable eléctrico.
• Si observa cualquier anomalía en el cable eléctrico (corte, rozaduras, etc.) no conecte
la bomba.
• Antes de mover o trasladar la bomba, desconecte la corriente eléctrica.
Explosiones
• La bomba no debe utilizarse en ambientes con riesgo de incendio o explosión, ni para
el bombeo de líquidos inflamables.
HERRAMIENTAS MANUALES
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.
INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones generales y forma correcta de utilización del equipo
• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad,
y conectadas a un circuito con protección diferencial de 30 mA.
• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservación del fabricante.
• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
• La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco del cable de
alimentación.
• No se usará herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la
inversa.
• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.
• Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
• Los huecos estarán protegidos con barandillas.
• Los propios de los lugares de trabajo.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Descargas eléctricas.
• Proyección de partículas.

• Caídas en altura.
• Ambiente ruidoso.
• Generación de polvo.
• Explosiones e incendios.
• Cortes en extremidades.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Equipo de protección individual
• Casco homologado de seguridad.
• Guantes de cuero.
• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora, taladro
percutor, rozadores.
• Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
• Protección antipolvo en aquellas que lo desprendan (cortadoras, lijadoras).
• Ropa de trabajo ajustada, sin holguras.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

ANEXO C . DESGLOSE DEL ESTUDIO ECONÓMICO

Detalle de Presupuesto
Duración de obra (meses)
nº de trabajadores = P.ejec.material*0,4 / 120*días

4
14

laborables = X
Ud

Medición

Precio

Importe

14,00

2,21

30,94

3,00

5,80

17,40

10,00

4,16

41,60

3,00

7,80

23,40

14,00

1,45

20,30

1,00

29,00

29,00

1,00

37,00

37,00

14,00

1,58

22,12

4,00

10,20

40,80

CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES
PROTECTORES DE LA CABEZA
ud

CASCO DE SEGURIDAD

ud

GORRO PROTECTOR CONTRA PINTURA
PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

ud

GAFAS DE PROTECCIÓN

ud

PANTALLA DE SOLDADOR
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

ud

MASCARILLA ANTIPOLVO

ud

MÁSCARA CON FILTRO Y PRESIÓN DE AIRE
POSITIVA

ud

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO O
SEMIAUTÓNOMO
PROTECCIÓN DEL OÍDO

ud

PROTECTOR AUDITIVO (TAPONES)

ud

PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)
PROTECCIÓN DEL TRONCO

ud

MANDIL DE SOLDADURA

3,00

17,72

53,16

ud

CINTURÓN ANTIVIBRACIONES

4,00

6,18

24,72

ud

FAJA DE PROTECCIÓN ANTIVIBRACIONES

4,00

22,00

88,00

ud

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

4,00

6,18

24,72

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS
ud

GUANTES PARA TRABAJOS MECÁNICOS

14,00

2,27

31,78

ud

GUANTES AISLANTES

14,00

3,12

43,68

ud

GUANTES RESISTENTES A HIDROCARBUROS

3,00

3,12

9,36

ud

GUANTES CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

3,00

52,72

158,16

ud

MUÑEQUERAS ANTIVIBRACIÓN

4,00

10,90

43,60

ud

MANOPLAS

3,00

9,73

29,19

ud

MANGUITOS

3,00

9,73

29,19

PROTECCIÓN DEL PIE

ud

CALZADO DE SEGURIDAD

14,00

49,25

689,50

ud

CALZADO DE SEGURIDAD CON SUELA

14,00

49,25

689,50

3,00

41,67

125,01

14,00

8,81

123,34

4,00

8,81

35,24

3,00

7,11

21,33

14,00

18,94

265,16

ANTIDESLIZANTE
ud

CALZADO DE SEGURIDAD AISLANTE
ELÉCTRICO

ud

CALZADO IMPERMEABLE

ud

BOTAS DE GOMA DE CAÑA ALTA PARA
VERTIDO DE HORMIGÓN

ud

POLAINAS
PRENDAS DE TRABAJO

ud

MONO DE TRABAJO

ud

MONO DE TRABAJO ANTIESTÁTICO

4,00

18,94

75,76

ud

ROPA DE TRABAJO DE ALGODÓN O

4,00

18,94

75,76

14,00

3,50

49,00

4,00

22,58

90,32

ANTIESTÁTICA
ud

CHALECO REFLECTANTE

ud

CHALECO REFLECTANTE ANTIESTÁTICO

ud

IMPERMEABLE

14,00

11,37

159,18

ud

ROPA DE ABRIGO

14,00

26,50

371,00

ud

PETO DE SOLDAR

3,00

8,50

25,50

PROTECIÓN CONTRA CAÍDAS
ud

CINTURÓN DE RECORRIDO

4,00

16,11

64,44

ud

ARNÉS ANTICAÍDAS

4,00

19,21

76,84

OTRAS PROTECCIONES
ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

7,00

25,26

176,82

ud

BANQUETA AISLANTE

2,00

49,00

98,00

ud

TARIMAS Y PÉRTIGAS AISLANTES

2,00

107,50

215,00

ud

RODILLERAS

4,00

3,90

15,60

TOTAL CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES

4.240,42

CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS
PROTECTORES CONTRA RIESGO DE CAÍDAS DE PERSONAS
m

BARANDILLA POR HINCA

perimetro

7,39

forjado
m

BARANDILLA POR APRIETO

m

BARANDILLA EMPOTRADA

m

ESCALERA FIJA

m

PLATAFORMA DE PASO

102,00

7,39

753,78

7,39

0,00

0,00

12,50

0,00

4,00

10,50

42,00

12,04

0,00

0,00

345,00

0,00

m2 RED DE SEGURIDAD EN FACHADAS
ud

MES DE ALQUILER DE ANDAMIOS SOBRE
RUEDAS

ud

ESCALERA DE MANO DE 3,40 M

2,00

71,20

142,40

ud

MES DE ALQUILER DE PLATAFORMA

1,00

560,00

560,00

ELEVADORA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO DE EXPLOSIÓN
ud

MES DE ALQUILER DE MANTAS IGNÍFUGAS

1,00

9,50

9,50

ud

MES DE ALQUILER DE EXTINTORES

4,00

5,40

21,60

ud

MES DE ALQUILER DE EXPLOSÍMETRO

1,00

100,00

100,00

ud

MES DE ALQUILER DE EXPLOSÍMETRO Y

120,00

0,00

350,00

0,00

90,50

90,50

103,50

414,00

MEDIDOR DE 02
ud

MES DE ALQUILER DE EQUIPO DE
VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE
PROTECCIONES ELÉCTRICAS

ud

PROTECCIONES INTERRUPTORES

1,00

AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS
ud

PROTECCIONES INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES

4,00

ud

PICA DE TOMA DE TIERRA

2,00

190,00

380,00

ud

SISTEMA ANTIMANIPULACIÓN DE

2,00

3,50

7,00

40,00

0,00

16,00

35,00

560,00

2,00

280,00

560,00

AUTOMÁTICOS EN CUADRO ELÉCTRICO
ud

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

ud

PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

ud

TRANSFORMADOR

ud

COMPROBADOR DE TENSIÓN

2,00

24,00

48,00

SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTOS
m

VALLAS DE CERRAMIENTO

ud

ROLLO DE 500 m DE CINTA DE

26,19
2,00

42,20

84,40

0,43

0,00

100,00

3,87

387,00

BALIZAMIENTO
m

MALLA PLÁSTICA TIPO STOPPER DE 1,20 m
DE ANCHURA

ud

CONOS DE SEÑALIZACIÓN

ud

CARTELERÍA DE OBRA

2,00

16,05

32,10

ud

SEÑALES DE ADVERTENCIA

8,00

4,03

32,24

ud

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

8,00

4,03

32,24

ud

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

8,00

4,03

32,24

ud

SEÑALES DE TRÁFICO

89,11

0,00

1,00

35,00

35,00

2,00

30,00

60,00

OTRAS PROTECCIONES
ud

MES DE ALQUILER DE TRÍPODE DE
SALVAMENTO

ud

LOTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ANTIDEFLAGRANTES Y CON TENSIÓN DE
SEGURIDAD DE 24 v.

TOTAL CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS

4.479,00

CAPÍTULO 3: MEDIDAS PREVENTIVAS
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ud Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
ud Nº DE HORAS DE INFORMACIÓN

15,00

0,00

3,00

15,00

45,00

15,00

15,00

225,00

1,00

30,00

30,00

4,00

30,00

120,00

4,00

224,90

899,60

4,00

224,90

899,60

1,00

51,80

51,80

1,00

107,60

107,60

1,00

107,60

107,60

14,00

14,30

200,20

108,80

15,00

1.632,00

25,00

15,00

375,00

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ud Nº DE HORAS PARA TAREA IN VIGILANDO
ud Nº DE HORAS PARA REUNIONES DE
COORDINACIÓN PREVIA
ud Nº DE HORAS PARA REUNIONES DE
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO
INSTALACIONES DE BIENESTAR
ud MES DE ALQUILER DE CASETA
PROVISIONAL DE 14 M2 PARA VESTUARIOS
Y ASEOS
ud MES DE ALQUILER DE CASETA
PROVISIONAL DE 14 M2 PARA OFICINA
ud ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
LAS INSTALACIONES DE LA CASETA
PROVISIONAL
ud ACOMETIDA DE INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE
LA CASETA PROVISIONAL
ud ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED
DE ALCANTARILLADO PARA LAS
INSTALACIONES DE LA CASETA
PROVISIONAL
ud TAQUILLA INDIVIDUAL METÁLICA CON
PERCHAS Y LLAVE
ud Nº DE HORAS DE MANO DE OBRA PARA
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL PERSONAL
ud Nº DE HORAS DE OBRA DE BRIGADA DE
SEGURIDAD, EMPLEADA EN EL

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PROTECCIONES
PRIMEROS AUXILIOS
ud BOTIQUÍN DE OBRA

1,00

103,72

103,72

ud REPOSICIÓN DEL MATERIAL SANITARIO

1,00

103,56

103,56

15,00

0,00

3,00

15,00

45,00

15,00

15,00

225,00

1,00

30,00

30,00

4,00

30,00

120,00

4,00

224,90

899,60

4,00

224,90

899,60

1,00

51,80

51,80

1,00

107,60

107,60

1,00

107,60

107,60

14,00

14,30

200,20

108,80

15,00

1.632,00

DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA
FORMACIÓN E INFORMACIÓN
ud Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
ud Nº DE HORAS DE INFORMACIÓN
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
ud Nº DE HORAS PARA TAREA IN VIGILANDO
ud Nº DE HORAS PARA REUNIONES DE
COORDINACIÓN PREVIA
ud Nº DE HORAS PARA REUNIONES DE
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO
INSTALACIONES DE BIENESTAR
ud MES DE ALQUILER DE CASETA
PROVISIONAL DE 14 M2 PARA VESTUARIOS
Y ASEOS
ud MES DE ALQUILER DE CASETA
PROVISIONAL DE 14 M2 PARA OFICINA
ud ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA
LAS INSTALACIONES DE LA CASETA
PROVISIONAL
ud ACOMETIDA DE INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE
LA CASETA PROVISIONAL
ud ACOMETIDA DE SANEAMIENTO A LA RED
DE ALCANTARILLADO PARA LAS
INSTALACIONES DE LA CASETA
PROVISIONAL
ud TAQUILLA INDIVIDUAL METÁLICA CON
PERCHAS Y LLAVE
ud Nº DE HORAS DE MANO DE OBRA PARA
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DEL PERSONAL
ud Nº DE HORAS DE OBRA DE BRIGADA DE

25,00

15,00

375,00

ud BOTIQUÍN DE OBRA

1,00

103,72

103,72

ud REPOSICIÓN DEL MATERIAL SANITARIO

1,00

103,56

103,56

SEGURIDAD, EMPLEADA EN EL
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
PROTECCIONES
PRIMEROS AUXILIOS

DURANTE EL TRANCURSO DE LA OBRA
TOTAL CAPÍTULO 3: MEDIDAS PREVENTIVAS

4.900,68

CAPÍTULO 4: COSTES DE ELABORACIÓN
REDACCIÓN Y GENERACIÓN DEL INFORME
ud Nº DE HORAS DE TRABAJO DE

40,00

75,00 3 000,00

INGENIERO SUPERIOR

TOTAL CAPÍTULO 4: COSTES DE ELABORACIÓN

3 000,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

ANEXO D . INSTRUCCIONES GRÁFICAS DE SEGURIDAD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

ANEXO E . DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y SUS PRINCIPALES AGENTES
TIPO DE OBRA

Obra de construcción de una Estación de Servicio.
SITUACIÓN DE LA OBRA

La obra se sitúa en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz
En el momento de redactar este ESS se desconocen los siguientes datos.
PROMOTOR

Nombre:
Nº CIF:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
CONTRATISTA PRINCIPAL

En el momento de redactar este ESS se desconoce el contratista adjudicatario de la obra.
AUTORES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

Nombre:
Titulación:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
Nombre:
Titulación:
Dirección:
Municipio:
Provincia:

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Nombre:
Titulación:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nombre:
Titulación:
Dirección:
Municipio:
Provincia:

Juan Manuel Marqués
C/ Hermes 59
Las Rozas de Madrid
Madrid

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA

Nombre:
Titulación:
Dirección:
Municipio:
Provincia:
FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA

En el momento de redactar este ESS se desconoce la fecha de inicio de la obra.
DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA

La duración estimada de las obras es de 5 meses desde la firma del acta de replanteo.
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES EN LA OBRA

El número medio previsto de trabajadores durante la ejecución de las obras es de 14
personas, si bien este número pudiese elevarse ligeramente en algunos momentos punta,
sobre todo al intervenir los oficios y los instaladores.
DATOS ECONÓMICOS DE LA OBRA

El presupuesto de ejecución de la obra es de 289 398,54 €.

En aplicación a lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997, BOE número 256, 25 de
octubre de 1997, el presupuesto del ESS deberá ir incorporado al presupuesto general de
la obra como un capítulo más del mismo.
El abono de las partidas presupuestarias fijadas en el ESS lo realizará la Propiedad al
contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa o del Coordinador de
seguridad y salud, expedida conjunta pero diferencialmente con las correspondientes a
las demás unidades de obra realizadas.
Con la documentación contenida en el presente ESS, se considera queda cumplimentada
la legislación vigente. No se han incluido en las mediciones, partidas que pudieran
considerarse como medidas auxiliares o los costes por la correcta ejecución profesional
de los trabajos, conforme a las medidas reglamentarias en vigor.
NÚMERO

PREVISTO

DE

CONTRATISTAS,

SUBCONTRATISTAS

Y

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En el momento de la redacción de dicho estudio se desconoce el número previsto de
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

ANEXO F . PREVISIONES A TOMAR POR EL
CONTRATISTA

PREVISIONES QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ COMPLEMENTAR CON
EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El contratista deberá incluir en su PSS la organización preventiva y su implantación en
obra.
Según el art. 7 de la Ley 54/2003, la presencia en la obra o centro de trabajo 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 (excavaciones, trabajos en altura,
trabajos en espacios confinados, trabajos en tensión, demoliciones, trabajos en
caliente, etc.

-

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 trabajos seguros.

-

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.

Los recursos preventivos de la obra deberán tener la formación preventiva
correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico (art. 34 R.D. 39/1995).
Su presencia tiene como objetivo vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el
PSS y comprobar la eficacia de las mismas. Apoyarán al Coordinador de seguridad y
salud en quien recae la responsabilidad de la coordinación de las actividades preventivas
Por tanto, el contratista principal deberá hacer referencia en su PSS a:
ENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA OBRA

El contratista principal designará, entre su personal, a un Encargado de la Seguridad y
Salud en la obra que se dedicará a la revisión de las medidas de seguridad de los
distintos oficios y equipos. Será la persona encargada de vigilar, controlar y hacer
cumplir el PSS, así como de detectar las variaciones que el proceso de obra real tenga
respecto del mismo, para ponerlas en conocimiento del coordinador de seguridad y
salud (a fin de que a fin de que se procedan a realizar las correspondientes
modificaciones del PSS y éste las apruebe) y del jefe de obra, en el caso de que esta
figura no recayera sobre dicha persona.
RECURSO PREVENTIVO DEL CONTRATISTA

El contratista principal designará a un responsable de su empresa en materia de

seguridad y salud como Recurso preventivo en obra, y a quien pueda dirigirse
permanentemente el Coordinador de seguridad y salud, la Dirección Facultativa y el
Encargado de Seguridad y Salud de la obra. Tendrá la obligación de estar presente en la
obra cuando se realice un trabajo de alto riesgo o riesgo especial. Debe tener formación
específica en cuanto a prevención de riesgos laborales.
DELEGADO DE SEGURIDAD DE CADA SUBCONTRATA

El contratista principal tendrá por cada subcontrata en obra a un Delegado de seguridad,
quien será responsable de la seguridad de sus trabajadores y a quien pueda dirigirse al
Coordinador de seguridad y salud de la obra, la Dirección Facultativa y al Encargado de
seguridad de la obra.
DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Todo contratista, subcontratista y trabajador autónomo deberá aportar la siguiente
documentación propia y de sus trabajadores, antes de incorporarse a la obra:
-

Acreditación de todo el personal que va a intervenir en la obra y estar al
corriente de pago en la seguridad Social (TC1 y TC2)

-

Adhesión por parte de los subcontratistas al PSS de la empresa que les contrata.

-

Acta de designación del Encargado de seguridad de la obra

-

Acta de designación del Delegado preventivo de cada subcontratista

-

Justificante de entrega de EPIs.

-

Certificado de aptitud del trabajador para la tarea que va a desarrollar.

-

Certificado de haber recibido la formación preventiva preceptiva en riesgos
laborales.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
INFORMACIÓN

En cumplimiento del art. 18 de la Ley 31/1995 y del art. 15 del R.D. 1627/1997, el
contratista entregará como mínimo a todo el personal de obra en el momento de su
entrada en el Centro de Trabajo los siguientes documentos:
a) Instrucciones básicas de seguridad: Recomendaciones que la empresa
constructora hace a los trabajadores.
b) Fichas con las protecciones y medidas preventivas relativas a los riesgos que
afectan a su puesto de trabajo y oficio.
c) Instrucciones de seguridad del fabricante que debe acompañar a los EPIs.
d) Instrucciones de seguridad del fabricante que deben acompañar a las máquinas a
emplear.

El contratista informará a todos los trabajadores sobre las instrucciones de seguridad
contempladas en el PSS aprobado por el CSS, así como de los métodos de trabajo
seguros.
FORMACIÓN

En cumplimiento del art 19 de la Ley 31/1995, el empresario tiene la obligación de que
todos los trabajadores que vayan a intervenir en la obra, hayan recibido la debida
formación en prevención de riesgos laborales. Está formación debe obedecer a criterios
tomados a partir de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y, debe cubrir los
siguientes objetivos generales:
a) Divulgar los contenidos preventivos del PSS.
b) Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos
laborales.
La formación que se entregará por escrito a los trabajadores, contendrá las normas de
obligado cumplimiento que le sean de aplicación a su trabajo y que se han extraído de
los textos del PSS. Esta información y formación se entregará a los trabajadores el
primer día de trabajo antes de que se inicien sus tareas. Firmarán un “recibí” al margen
de la copia del documento que se les entrega. Con estas acciones, se entiende que se
cumplen dos objetivos importantes: informar y formar de manera inmediata al
trabajador y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.
VIGILANCIA DE LA SALUD

En cumplimiento del art. 22 de la Ley 31/1995, los contratistas y subcontratistas han de
garantizar a sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud, en función de
los riesgos inherentes al puesto de trabajo, existiendo un programa sistemático de
reconocimientos o revisiones médicas con el consiguiente registro de las mismas. Para
ello, dispondrán de un Servicio Médico, incorporado a su Mutua de Accidentes
concertada.
Esta vigilancia es obligatoria puesto que el estado de salud de un trabajador puede
suponer un peligro para él, para el resto de los trabajadores, para las personas
relacionadas con la obra y para transeúntes o clientes de la estación de servicio.
Además, el hecho de trabajar en zonas clasificadas y sus proximidades, supone un
riesgo de exposición a sustancias químicas.
El contratista aportará antes del inicio de la obra los certificados de aptitud para el
puesto de trabajo.
MEDIDAS DE EMERGENCIA

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, regula el conjunto de derechos y
obligaciones derivados del derecho básico de los trabajadores a la protección de los

riesgos de su trabajo y, en particular, de las actuaciones a desarrollar en situaciones de
emergencia. En tal sentido, el art. 20 establece que el empresario deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente su correcto funcionamiento.
El contratista debe resolver en su PSS los siguientes puntos.
-

El procedimiento a seguir en caso de accidente

-

Designación del personal encargado de poner en práctica dicho
procedimiento y las medidas a adoptar en materia de primeros auxilios.

-

Comprobación periódica del correcto funcionamiento de estas medidas.

-

Organización de las relaciones que sean necesarias con servicios externos
para garantizar la rapidez y eficacia de las actuaciones.

-

Formación adecuada del personal, en número suficiente, así como disponer
de material adecuado, todo ello en función de los riesgos de cada empresa.

PLAN DE EMERGENCIA

El contratista deberá incluir al menos en sus medidas de emergencia la información
contenida en la Tabla.
Tabla F.1. Medidas de emergencia
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del Centro Asistencial:
Dirección:
Teléfono:
Teléfono Mutua Patronal:
Teléfono de Ambulancias:
Teléfono de Urgencias:
Teléfono de Bomberos:
Teléfono Protección Civil:
Teléfono Policía Municipal:
En caso de que las obras se desarrollen con la E.S. abierta, deberá actuarse en aplicación
del Plan de Emergencia de la estación de servicio. Por ello el contratista solicitará al
promotor dicho documento antes del inicio de la obra, con el fin de informar a quienes
trabajen en la obra sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y
emergencia y conocer las normas de actuación en cada caso.

En el caso contrario, el plan de emergencia definirá la secuencia de acciones a
desarrollar para el control inicial de las emergencias que pueden producirse como
incendio, explosión, inundación, atracos, etc, respondiendo a las preguntas “¿qué se
hará?, ¿quién lo hará?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde se hará?”, planificando la
organización humana con los medios necesarios que la posibiliten.
El desarrollo del plan de emergencia se adecuará al tamaño y la actividad de la obra.
VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANO DEL ITINERARIO DE EVACUACIÓN
DE ACCIDENTADOS

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y
en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. (Anexo IV Parte A, 4., R.D.
1627/1997).
Por ello el contratista aportará en su PSS, un plano de situación en el que se identifique
la localización del centro sanitario más próximo a la obra, identificando su nombre e
indicando el recorrido con el itinerario más idóneo para llegar a él.
NORMAS DE EVACUACIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA EN OBRA

En cada accidente laboral se seguirán las normas de evacuación y asistencia sanitaria de
Primeros Auxilios previamente definidas. Como no se prevé la asistencia de Diplomado
de Enfermería ni de Licenciado en Medicina, ni tampoco se prevé la asistencia
constante de una ambulancia, en caso de accidente laboral importante se llamará al
Hospital o puesto de Socorro más cercano, para pedir una ambulancia que traslade al
accidentado hasta el Hospital que figura en el itinerario indicado, de acuerdo al apartado
anterior.
En caso de que el accidente no sea de importancia, se recurrirá al botiquín de la obra.
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

En primer lugar, el Encargado de Seguridad y Salud o el Jefe de Obra y en su ausencia
el Encargado de la Obra, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que
se recogen en la Tabla, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la
prevención decidida y su eficacia:

Tabla F.2. Acciones y comunicaciones
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
ACCIDENTES DE TIPO LEVE
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
ACCIDENTES DE TIPO GRAVE
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
ACCIDENTES MORTALES
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus
causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los
equipos presentes, las características físicas o químicas de las sustancias o materiales
que se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en
ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y sistemas de alarma. (Anexo
IV Parte A, 5., R.D. 1627/1997).
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra en construcción no
son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición
(hogueras, braseros, energía solar, trabajo de soldadura, conexiones eléctricas,
cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburantes

para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está
presente en todos los casos.
Los riesgos de incendio son numerosos en razón, fundamentalmente, de la actividad,
simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios,
carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas,
etc.). Es pues importante su prevención.
Medios provisionales de actuación
Al igual que las instalaciones provisionales de obra, tienen carácter temporal,
utilizándolas la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una
determinada construcción, los medios provisionales de prevención son los elementos
materiales que usará el personal de la obra para atacar el fuego.
Según la norma UNE - 230/0 y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se
clasifican en las siguientes clases:
Clase A:
• Denominados también secos; el material combustible son materias sólidas
inflamables como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales.
• La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de
soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.
Clase B:
• Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.
• El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes,
resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por el
aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento.
Clase C:
• Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como
metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
• Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.
Clase D:
• Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos
químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio,
sodio, litio, etc.
• Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores
especiales; en general no se usará ningún agente extintor empleado para combatir
fuegos de la clase A, B ó C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del
fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el
metal que se está quemando.

En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos
eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores (como
el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no contenga agua en su
composición.
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son los de clase
A, B y C.
Para ello, se dispondrán a pie de tajo agentes extintores adecuados a dichas fases de
fuego, a base de extintores portátiles.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación
eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias inflamables en los
envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra,
situando este acopio en zonas controladas y definidas para ello, etc.
Medios de extinción
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de
dióxido de carbono de 5 Kg. por cada acopio de líquidos inflamables y pinturas; uno de
6 Kg. de polvo seco polivalente en la oficina de obra; dos de 5 Kg. de dióxido de
carbono junto al cuadro general de protección y por último, unidades de 6 kg. de polvo
seco polivalente en los almacenes de herramientas, etc.. y otros en el cuarto de acopio
de puertas, si se tienen acopios de butano, propano, oxígeno, etc. para soldar tuberías, 1
de polvo en el almacén.
Además, se repartirán en las zonas de tránsito para poder tener una respuesta rápida a
los fuegos desde cualquier posición de la obra.
Utilización
Como ya se ha dicho anteriormente, la elección del agente extintor debe ser hecha en
función de las clases de fuego más probables.
El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se
pueda dar un conato de incendio. Deben colocarse fijos a la estructura y a una altura y
situación tal que no entorpezcan los trabajo. Los extintores estarán en cualquier caso
homologados y revisados convenientemente.
Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales
como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.)
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del
orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las zonas de acceso; el
personal que esté trabajando se dirigirá hacia la zona de salida al exterior más cercana
en caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de
prohibición de fumar (acopio de líquidos inflamables), situación del extintor, camino de
evacuación, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los
cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
Se harán reuniones periódicas y se explicarán los distintos tipos de fuego, así como los
métodos de sofocación a todo el personal de la obra, y en especial al propio de la
empresa y cuadrillas de seguridad.
Normas generales de prevención contraincendios:
• Al inicio, se comprobarán las tomas de agua disponibles en las zonas colindantes
para extinción de incendios.
• Orden y limpieza general, evitando las escombreras heterogéneas.
• Vigilancia y detección de posibles focos de incendios.
• Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan
productos inflamables.
• Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan
riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una
pala cuyo astil estará pintado en color rojo.
• Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de los focos de soldadura
eléctrica y oxiacetilénica u otros trabajos en caliente, en prevención de incendios.
• La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables
será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad.
• Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se pondrán las señales
normalizadas de “Prohibido fumar”, “Peligro de incendio” e “Indicación de la
posición del extintor de incendios”:
• Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o
predominantemente rojo, según el Real Decreto 485/97.
• En los lugares de trabajo donde se suelde o se realicen otros trabajos en caliente,
existirán extintores adecuados al tipo de fuego que se pueda producir.

