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D01 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD -

- MEMORIA -

1. MEMORIA
1.1. INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la presente obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También
establece las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las revisiones contenidas en este
Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el Plan de
Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción”.
1.2. DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la elaboración del mismo. En este sentido, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 3
del Real Decreto 1.627/1997, el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
elaboración del Proyecto ha sido la Arquitecta que lo suscribe.
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. La
designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
1.3. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.
El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto ha de redactarse, al concurrir el supuesto a) del
Art. 4.1 del RD 1.627/1997:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,07 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
1.4. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES AL PROYECTO Y A LA OBRA.
1. En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de Prevención de Riesgos
Laborales”, han sido tomados los principios generales de prevención en materia de seguridad y
salud previstos en el artículo 15, en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de
obra y en particular:
a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultáneamente o sucesivamente.
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
2. Asimismo, y de conformidad con la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales" , los principios de la
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y,
en particular, en las siguientes tareas o actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
2.

MEMORIA INFORMATIVA
2.1. DATOS DEL PROYECTO
TITULO: Proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de Residencia de Ancianos.
SITUACIÓN: Barruelo de Santullán
PROVINCIA: Palencia
AUTOR/ES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN: Raquel Pérez Amor
AUTOR/ES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Raquel Pérez Amor
PROMOTOR DE LA OBRA: Junta de Castilla y León, Consejería de familia e igualdad de
oportunidades.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 711.336,00 Euros.
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD: 8.001,56 Euros.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 Meses
NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES: 15 Trabajadores
2.2. PROGRAMA DE TRABAJO

A continuación se incluye una programación de los trabajos desde el punto de vista preventivo,
haciendo referencia a las unidades que comprenden la obra y las medidas preventivas y protecciones
colectivas a utilizar en cada una de ellas.
De esta manera podemos conocer con anterioridad los elementos de protección a utilizar en cada
fase, y anteponernos a la situación de riesgo que se puede producir en cada fase de trabajo.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
2.3.1.

SITUACION, FORMA Y LÍMITES

El proyecto se ubica en el municipio de Barruelo de Santullán. Las obras a realizar afectan a varias
calles de la localidad, como queda reflejado en los planos del proyecto.
2.3.2.

OBRAS PROYECTADAS.

Las obras proyectadas se encuentran descritas en la memoria descriptiva y constructiva del Proyecto
Básico y de ejecución de Residencia de Ancianos.
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2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS
Las unidades constructivas a analizar en la Evaluación de riesgos de la obra serán:









Preparación del terreno.
Movimiento de tierras.
Saneamiento.
Cimentaciones. Hormigonado y ferrallado de forjados.
Estructura y cubiertas.
Cerramiento, albañilería y otros.
Instalaciones
Urbanización

2.5. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
La maquinaria y herramientas previstas en la realización de los diferentes trabajos son los siguientes:

1
2
3
4

Motoniveladora
Retro – Excavadora
Pala – Cargadora
Camión transporte y Dumper

1
2
3

Grupo electrógeno
Martillo neumático
Vibrador de hormigón

MAQUINARIA
5
Extendedora aglomerado
6
Camión grúa y Grúa autoportante
7
Camión hormigonera
8
Maquinaria de compactación
HERRAMIENTAS
4
Compresor
5
Herramientas manuales

2.6. SERVICIOS DE URGENCIA Y SANITARIOS
2.6.1.

MEDIOS MATERIALES
- Botiquines de obra (en instalaciones de higiene y
bienestar).
- Extintores (en instalaciones de higiene y bienestar y
en cada una de las máquinas).
-Servicios de emergencia (ambulancias, bomberos, ...).

2.6.2.

MEDIOS HUMANOS
- Servicio de Prevención
- Encargado de seguridad (conocimientos de Primeros
Auxilios)
- Servicio médico

2.6.3.

CONTENIDO DEL BOTIQUIN

Agua oxigenada
Alcohol de 96º
Tintura de yodo
Mercurocromo
Hervidor

Gasa estéril
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Agujas inyectables

Analgésicos
Tónicos cardiacos
Torniquete
Guantes esterilizados

Amoniaco
Antiespasmódicos
Jeringuilla
Termómetro clínico

Se colocará en la caseta de vestuarios, en lugar visible y fácilmente asequible en caso de
necesidad. En la puerta de la caseta se colocará la señal correspondiente de información
sobre su ubicación:
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2.6.4. EXTINTORES
Como hemos dicho existirá uno en cada maquinaria adecuado al tipo de fuego. Además se
instalará uno próximo a las instalaciones de higiene y bienestar, preferentemente en la caseta
o zona de almacén, con la señalización correspondiente:

2.6.5. SERVICIOS DE EMERGENCIA
Se instalará en la obra, preferentemente en las oficinas de obra y en las instalaciones de
higiene y bienestar carteles en los que se reflejen los siguientes datos:
SERVICIO
DIRECCIÓN
TELÉFONO
AMBULATORIOS
HOSPITALES
CRUZ ROJA
AMBULANCIAS
TAXIS
POLICIA
GUARDIA CIVIL
PROMOTOR
DIRECC. FACULTATIVA
COORD. SEGURIDAD

2.7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de las mejores
condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas prefabricadas de
chapas y dotadas de calefacción (mediante sistemas eléctricos) con el siguiente desglose de
unidades:
1 unidad para la caseta de Aseos
1 unidad para los vestuarios.
Para el calculo de las instalaciones se ha tenido en cuenta el número máximo de trabajadores
presentes en la obra simultáneamente, que como hemos dicho será de 15 trabajadores y las
prescripciones al respecto del Real Decreto 486/1997, así como la Guía Técnica sobre Lugares de
Trabajo elaborada por INSHT.


Caseta de aseos.

Estará dotada de:
2 inodoros en cabina aislada con puerta de cierre interior, con carga y descarga
automática de agua corriente y con papel higiénico.
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 establece como número
recomendable de inodoros de uno por cada 25 hombres o fracción y uno por cada 15 mujeres o
fracción, que trabajen en la misma jornada.
1 lavabo
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 no establece ningún número
mínimo o recomendable de lavabos, tan sólo indica que el número de lavabos deberán permitir
la utilización de los mismos sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el
número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.
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Por tanto se considera suficiente la dotación de un lavabo teniendo en cuenta que en obra no se
superará la cantidad de 15 trabajadores simultáneamente.
2 duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior, con dotación
de agua fría y caliente.
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 establece como número
recomendable de duchas de una por cada 10 trabajadores o fracción que finalicen su jornada
simultáneamente.

Caseta de vestuarios.
Estará dotada de:
15 taquillas metálicas dotadas de llave.
3 bancos de madera con capacidad para 5 personas.
1 recipiente para la recogida de basuras.

Además estas instalaciones contarán en todo momento con todos los elementos necesarios
según la normativa vigente para el adecuado uso de las mismas (espejo, jabón ...).
2.8. SERVICIOS AFECTADOS
No se precisa permiso a ningún organismo público o privado.
3.

MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. FASES DE EJECUCIÓN

La estructura del desarrollo de cada una de las fases de ejecución es la siguiente:




3.1.1.



DESBROCE MANUAL

Riesgos más frecuentes
-



Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Desprendimientos.
Atrapamiento por vuelcos de máquinas.
Choques con objetos móviles o inmóviles.
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas (ojos).
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos (animales).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.

Equipos de protección individual
-

RAQUEL

Riesgos más frecuentes.
Equipos de protección individual.
Medidas preventivas específicas.

PEREZ

Casco de seguridad con barboquejo.
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación).
Cinturón de protección lumbar.
Protector auditivo.
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, adaptada al casco
mediante atalaje articulado.
Botas de seguridad con piso antideslizante.
Botas de agua.
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Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico
Cinturón de seguridad de sujeción.
Impermeables.
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor contra riesgos de origen
mecánico.
Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.
Guantes de tacto en piel flor fina.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma
general cumplirá los requisitos mínimos siguientes:
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de
movimientos.
Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones,
botones, partes sueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la
suciedad y el peligro de enganches.

Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así
como las zonas de paso de vehículos rodados.
Se dejarán previstas tomas de agua para riego.
Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante
alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable.
Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por interrupción del
trabajo al finalizar la jornada.
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia
Civil.
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo
de posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a
la desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible
de desplome. En cortes del terreno es una buena medida preventiva el cubrirlo con un
plástico o lona impermeable para asegurar el mantenimiento de la humedad del
propio terreno facilitando su cohesión.
Se procederá a la restitución de la vegetación propia del lugar así como a la
reposición de árboles de gran porte, cuya servidumbre de mantenimiento, forme parte
sustancial del contrato del desbroce del solar.

Protecciones colectivas
-

-

-

RAQUEL

El solar, al inicio del desbroce, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no
menor de 2 m Las vallas, se situarán a una distancia del perímetro de la zona de
desbroce no menor de 1,50 m Cuando dificulte el paso a terceros, se dispondrán a lo
largo del cerramiento, luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a una distancia
no mayor de 10 m y en las esquinas.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas
de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques móviles que se
iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a
norma UNE 20.324.
Las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de
vehículos.
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Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos,
cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán
ser tapados al nivel de la cota de trabajo.

Protecciones individuales
-

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 m, éste
utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido.

Protección contra incendios
-

Por principio no se permitirán hogueras dentro del solar y las que excepcionalmente se
realicen para la quema de restos, estarán resguardadas del viento y vigiladas. En
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de quema
de matorrales y rastrojos de superficie.

Maquinaria
-

Cuando se precise la ayuda de maquinaria de transporte y movimientos de tierras, se
tendrán presentes las distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. Se
establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas
superficiales que puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas
colindantes.

Circulación en obra
-

-

-

Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se
ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m
cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad.
Si se utilizan vehículos para el acarreo, las zonas de paso de los mismos deben de estar
permanentemente niveladas, ya que aunque aparentemente se eleva el costo de la
unidad de obra, lo que en realidad se consigue es ganar seguridad y velocidad en los
desplazamientos de los equipos.
Dar como mínimo un ancho de 10 m a estos caminos de acarreo. Los caminos de
acarreo se procurarán que sean horizontales y con la mayor cantidad de trazados
rectos, siendo las curvas suaves y de gran visibilidad, evitándose en la medida de lo
posible virajes cerrados o de pequeño radio.
Los cruces, por otros vehículos, de estos caminos se harán con stop de éstos vehículos
y prioridad completa a las traillas.
Los equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna parte de su recorrido, ya
sea en carga o vacíos.
Los equipos no harán virajes cerrados en carga. La carga no rebosará de las unidades
en los caminos de acarreo.
Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los
caminos de transporte deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y
señales de " obra: hombres trabajando".

Acopios
-

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad
superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte.
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo
posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.

Servicios afectados
-

RAQUEL

Las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran
necesarias para realizar los trabajos y protecciones.
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-

Con antelación al inicio de las tareas de limpieza, saneo y desbroce del solar, se
neutralizarán los servicios afectados, de común acuerdo con los propietarios y
compañías suministradoras.
Se taponará el alcantarillado y se comprobará la inexistencia de restos de materiales o
productos combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de conducciones que
procedan de instalaciones ajenas al solar, así como deberá comprobarse si se han
vaciado todos los depósitos y tuberías que pudieran existir en el mismo.
Sustancias nocivas
-

3.1.2.


Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles e inmóviles (maquinaria en movimiento).
Golpes por objetos o herramientas (golpes de latiguillos).
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos térmicos (mantenimiento y operaciones de oxicorte).
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Inundaciones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos (animales).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.

Equipos de protección individual
-

RAQUEL

DESBROCE POR MEDIOS MECANICOS

Riesgos más frecuentes
-



No se permitirán hogueras dentro de la zona a desbrozar. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de desprenderse de los matojos.
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de
productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a
desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra,
para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites
de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos.
De la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes
subterráneas, pozos, etc.

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor.
Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.
Guantes de tacto en piel flor.
Cinturón antivibratorio de protección lumbar.
Protectores auditivos.
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Botas de seguridad con piso antideslizante.
Botas de agua.
Traje de aguas.
Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Cinturón de seguridad.
Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general
cumplirá los requisitos mínimos siguientes:
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.
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-

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones,
partes sueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de
enganches.

3.1.3.


-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles e inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos desprendidos (derrumbamientos, hundimientos).
Atrapamientos por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Explosiones.
Inundaciones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos (animales).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.

Equipos de protección individual
-



EXCAVACION MANUAL

Riesgos más frecuentes
-



BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
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BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado de látex rugoso.
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Cinturón antivibratorio de protección lumbar.
Protectores auditivos según normativa de aplicación.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo

Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

RAQUEL

En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones sólo deberá
acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a
la realización de los trabajos en condiciones de seguridad para las personas y los
equipos.
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces
descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas,
balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables
deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones.
Se seleccionarán las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta para su
conservación, protección, traslado y/o mantenimiento posterior.
Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base
atirantándolos previamente y batiéndolos seguidamente.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.
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Antes del inicio de los trabajos y después de una interrupción de varios días, el
encargado inspeccionará el estado de la excavación, sobre todo las zonas de la obra
que se encuentren colindantes con algún edificio, a efecto de prevenir asentamientos
intempestivos.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados
siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los
puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.
Los elementos punzantes que no puedan ser retirados se protegerán con resguardos u
otro sistema eficaz en previsión de punciones o erosiones del personal.
El saneo (de tierras o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto
mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido
expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.)
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) o mediante una línea de
banderolas la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una
excavación o vaciado (mínimo 2m, como norma general).
Cuando la excavación se realice por corte vertical, se desmochará el borde superior
del corte en bisel, con pendiente (1/1, 1/2, 1/3, según el tipo de terreno),
estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir
del corte superior del bisel. En este caso será de 2m más la longitud de la proyección
en planta del corte inclinado.
Se inspeccionarán por el Jefe de obra, Encargado o el Capataz, las entibaciones
antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc.,
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas. En los casos en
que se estime pertinente, se apuntalarán o fijarán adecuadamente estos elementos a
efectos de impedir la posibilidad de su desprendimiento.
Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga
el riesgo de desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado, situados sobre los taludes, firmemente
recibidos, actuarán como “avisadores” al llamar la atención por embolsamientos.
En el solar, al comienzo de la excavación, y siempre que sea previsible el paso de
peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce con corte de terreno, se
dispondrán vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz
portátil y grado de protección conforme a norma UNE 20.324. En general las vallas o
palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.
Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente
abierto, antes de haber procedido a su saneo.
En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias
para evitar derrumbamientos, según la naturaleza del terreno y condiciones del
mismo, así como la realización de los trabajos.
No se realizará la excavación del terreno, socavando el pie de un macizo para
provocar su vuelco.
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo.
No se deberá trabajar bajo los salientes de la excavación.
Los lentejones de roca que traspasen los limites de la excavación, no se quitarán ni
descalzarán sin previa autorización de la Dirección Técnica de la obra.
Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse
inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia
Civil.
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo
de posible contagio de enfermedades, se procederá con sumo cuidado a la
desinsectación o retirada a incinerador clínico de los restos sospechosos.
Se controlará el polvo mediante riegos de agua periódicos. Se dejarán previstas tomas
de agua para el riego, para evitar la formación de polvo durante los trabajos.
Al excavar junto a cimentaciones de igual o mayor profundidad que el vaciado, hay
que tener en cuenta la posibilidad de levantamiento del fondo de excavación, que
puede provocar daños a la edificación colindante y a la propia obra.
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Protecciones colectivas
-

-

-

-

-

En huecos verticales producidas por la excavación, con riesgo de caída de personas u
objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad
completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical
homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las
condiciones de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm sobre
el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes
verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm) y rodapié o plinto de 20
cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí,
capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg./mal. Como norma
general ésta barandilla se situará, siempre que sea posible a una distancia no menor
de 1,5 metros del borde de coronación de los taludes.
En zonas o pasos con riesgo de caída de más de 2 m, el operario estará protegido con
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrá de andamios o
barandillas provisionales.
Cuando sea imprescindible el paso o circulación de operarios por el borde de la
coronación de la excavación, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del
vaciado y los operarios circularán sobre entablados de madera o superficies
equivalentes de reparto.
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la
excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10
metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE
20.324.
Se dispondrá a lo largo de todo el perímetro de la excavación, de vallas de altura no
menor a dos metros. Las vallas se situarán a una distancia no inferior a 2 m.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2
m el de vehículos.
En aquellos huecos horizontales, generados por las propias actividades de
excavación, de anchura reducida, en la mayoría de ocasiones bastará su condena
mediante tableros o planchas metálicas de suficiente espesor como para resistir
cargas puntuales de 300 Kg/m2 arriostradas lateralmente para impedir
desplazamientos.
Las pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias para franquear zonas excavadas.

Protecciones individuales
-

En zonas o pasos con riesgo de caída de más de 2 m, siempre que no se pueda utilizar
la protección colectiva o cuando ésta deba retirada el operario dispondrá de un
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo.

Protección contra incendios
-

Si el replanteo de la excavación puede afectar zonas que albergan o transportan
sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones
adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes,
explosivos o biológicos.

Medios auxiliares
-

Deberá disponerse de, al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo.
Dicha escalera deberá sobrepasar en un metro el borde de la zanja, disponiendo al
menos de una escalera cada 15 m de zanja.

Accesos a la obra
-

RAQUEL

El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las utilizadas
por los vehículos.
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Circulación en obra.
-

Antes de comenzar los trabajos de excavación, estarán aprobados por la Dirección
Técnica el replanteo y las circulaciones que rodean la obra.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal del terreno consistente de vez y media la separación entre ejes, y menor de
seis metros.
Las rampas para el movimiento de camiones, serán de un ancho mínimo de 4,5 metros
ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores de 12% y 8%
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se
tendrá en cuenta la maniobrabilidad del vehículo.
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado
se acerque al borde del mismo, se dispondrán de topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Si se utilizan vehículos para el acarreo, las zonas de paso de los mismos deben de estar
permanentemente niveladas, ya que aunque aparentemente se eleva el costo de la
unidad de obra, lo que en realidad se consigue es ganar seguridad y velocidad en los
desplazamientos de los equipos.
Los equipos no harán virajes cerrados en carga. La carga no rebosará de las unidades
en los caminos de acarreo.
Dar como mínimo un ancho de 10 m a estos caminos de acarreo. Los caminos de
acarreo serán horizontales y con la mayor cantidad de trazados rectos, siendo las
curvas suaves y de gran visibilidad, evitándose en la medida de lo posible virajes
cerrados o de pequeño radio.
Los equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna parte de su recorrido, ya
sea en carga o vacíos.
Los trabajadores que realicen las tareas de excavación en las inmediaciones de los
caminos de transporte deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales
de " obra: hombres trabajando".

-

-

-

-

Acopios
-

-

El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de los
trabajos de excavación de terrenos, deberá estar previsto durante su fase de
ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico
para este tipo de elementos.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de
la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

Instalaciones y elementos afectados
-

-

RAQUEL

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el
vaciado como bocas de riego, tapas sumideros de alcantarillado, farolas árboles etc.
Las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran
necesarias para realizar los trabajos y protecciones.
Antes de iniciar la excavación se localizarán y neutralizarán las acometidas de las
instalaciones, de acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el
alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías de
antiguas construcciones.
En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente se deberán
adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas:
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea.
Descubrir la línea manualmente sin deteriorarla y con suma precaución.
Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e
informar a la compañía suministradora.
Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán
con la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora.
No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la
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profundidad del vaciado en ese borde salvo autorización, en cada caso, de la
Dirección Facultativa.
Bajo ningún concepto se deberá excavar con máquina o martillos compresores en las
proximidades de las tuberías de gas en servicio.
Como norma, en caso de estar perfectamente localizada la situación de tuberías de
gas, deberá dejarse de excavar con máquina o martillo compresor, a un metro de
distancia del tubo que contenga gas en su interior. El resto de la excavación se
realizará a mano, utilizando palas o azadas en lugar de pico, cuando el terreno lo
permita. Para retirar las tierras a menos de 0,5 metros de la tubería de gas, deberá
recabarse de la compañía suministradora, el corte del suministro del fluido y la purga
del tramo de la tubería afectada.
No se deberá socavar por debajo de la tubería si previamente no se ha suspendido la
misma de elementos expresamente calculados para evitar deformaciones y
agrietamiento en ella.
La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de
productos químicos o residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a
excavar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra,
para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites
de explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos.
De la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes
subterráneas, pozos, etc.

Iluminación
-

Si los trabajos requieren iluminación portátil la alimentación de las lámparas se
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasamango aislados eléctricamente.
Si la excavación del pozo se lleva a cabo durante la noche, se deberá iluminar
convenientemente la parte superior y las inmediaciones del pozo.

Taludes
-

RAQUEL

Los taludes se vigilarán diariamente, saneando y protegiendo si es preciso con mallas
o plásticos.
La vigilancia debe realizarse por una persona, en las zonas en que esté trabajando a
pie de talud.
Cuando las excavaciones afecten a edificaciones colindantes, o alguna vía de
comunicación, se realizará un estudio por parte de la Dirección Facultativa, en cuanto
a la necesidad de apeos en todas las partes en donde se efectúen los trabajos.
Las coronaciones de taludes permanentes se protegerán mediante una barandilla de
90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del
borde de coronación del talud (como norma general).
El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2m. del borde de coronación de un
talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
Se prohibirá realizar cualquier trabajo al pie de taludes que presente síntomas de
inestabilidad.
En el refino, se tomarán las siguientes precauciones:
Que todos los trabajadores se encuentren en el mismo nivel, para evitar que puedan
caer materiales sobre los trabajadores situados en un nivel inferiores.
Siempre que exista la posibilidad de resbalones por parte de los trabajadores que
colaboren en zonas en pendiente, se dispondrán sirgas de cuerdas ancladas a la zona
superior del talud para permitir el amarre del cinturón de seguridad.
Cuando el refino del talud se ejecute con máquina, se realizarán a medida que se
vaya progresando en la excavación para evitar el peligro de vuelco de la maquina
por exceso de inclinación del talud.

PEREZ

AMOR

-

ARQUITECTA

MAYO 2016

E S T U D I O D E S E G U R I D A D Y S A L U D. M E M O R I A - P A G I N A 13

PROYECTO
C/

HERMANO

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Entibación
-

Será preciso adoptar medidas de entibación, que aseguren la estabilidad del terreno
cuando:

-

No sea posible que las paredes formen un ángulo igual o inferior al del talud natural.
En las proximidades hayan construcciones o tráfico intenso de vehículos.
En ningún caso se deberá excavar sin estructura de contención por debajo de la
altura máxima admisible prevista en la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-CCT/1977.

-

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas, y haya que realizar éstas
mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad
igual o superior de 1,30 m Las entibaciones deben sobrepasar en 15 cm, como mínimo
el nivel del suelo, a fin de construir unos rodapiés que impidan la caída en las zanjas de
objetos o materiales.
Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

-

PENDIENTE
1/1
1/2
1/3
-

La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior a 1,30
m (en profundidades menores se dispondrá simplemente de un cabecero) de
acuerdo con los cálculos de la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, podrá
ser:

-

La tradicional de madera.
Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento).
Máquina de entibación por presión hidráulica (p.e. Hidra press).
Tablestacado.
Entibación "blanda" geotextil.

-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionarán los sistemas de apuntalamiento y
entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Comunicando a la
Dirección Facultativa cualquier anomalía que se detecte. Se revisarán diariamente las
entibaciones antes de iniciar los trabajos. Sobretodo cuando los trabajos hayan estado
interrumpidos más de un día y/o hayan sufrido las alteraciones atmosféricas de lluvia o
heladas.
No se dejarán al final de la jornada zonas sin entibar que deban estarlo. Se eliminarán
los bloques sueltos que puedan desprenderse.
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales,
o elementos de la misma, no para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la
suspensión de conducciones ni cargas.
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en
equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad
provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible
de desplome.
Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión general de
las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones
medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas
afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos.
Será necesario tener especial cuidado en la fase de desentibado por ser la más
peligrosa debido a los derrumbes rápidos del terreno que pueden producirse al
descomprimir éste. El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con
observación de las condiciones de estabilidad en que debe quedar en todo
momento la obra.
No se retirarán los sistemas de protección de colectiva destinados a la contención de
tierras en una excavación mientras hayan operarios trabajando.

-

-

-

RAQUEL

TIPO DE TERRENO
Terrenos movedizos, desmoronables
Terrenos blandos pero resistentes
Terrenos muy compactos

PEREZ

AMOR

-

ARQUITECTA

MAYO 2016

E S T U D I O D E S E G U R I D A D Y S A L U D. M E M O R I A - P A G I N A 14

PROYECTO
C/

HERMANO

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Gases nocivos
-

-

-

-

Antes de entrar en excavaciones en que por circunstancias especiales se prevea la
existencia de ambiente tóxico o peligroso, se harán las mediciones higiénico
ambientales necesarias para conocer el estado de la atmósfera en el tajo. Si existiesen
gases nocivos se ventilará la zona de trabajo suficientemente.
En aquellas excavaciones que se realicen en las proximidades de conducciones de
gases tóxicos y, especialmente en aquellas en que se alcancen profundidades
superiores a 1,50 m, se efectuarán periódicas pruebas para la detección de posibles
fugas de estos gases. Para ello se dispondrán de detectores de gases tóxicos, de
funcionamiento continuo y equipados de una pre-alarma acústica calibrada al 20%
del límite inferior de explosión. Los trabajadores no podrán entrar hasta después de
tener garantías, contrastada con un medidor de gases, de que la ventilación, natural o
forzada, asegura una atmósfera cuyo contenido de oxígeno sea superior al 19%, y de
que no existe ningún gas o vapor inflamable en el ambiente.
Independientemente de lo anterior, se recomienda la presencia en zonas próximas a
las excavaciones de bombas impulsoras de aire con capacidad suficiente para la
conducción del mismo hasta el interior de la zanja donde pudieran haberse
acumulado gases tóxicos. La longitud de la conducción será tal que permita que el
mecanismo de bombeo quede alejado de la zanja a una distancia suficiente que
evite posibles explosiones en el caso de presencia de mezclas gaseosas en su interior.
En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios
trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna
emergencia.

Acumulación de agua
-

Se habrá previsto la posible entrada de aguas superficiales a las excavaciones así
como su achique, y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones
previstas en la Documentación Técnica y/o Complementaria solicitada a la Dirección
Facultativa.
Si fuera necesario bombear constantemente se dispondrá de un equipo auxiliar de
bombeo.
Cuando se haya achicado el agua de una instalación, deberá observarse si las
condiciones de estabilidad del terreno y de la entibación se han alterado
Excavación de pozos de servicio
-

-

RAQUEL

El personal que ejecute los trabajos de excavación de pozos, será especialista en este
tipo de trabajos.
Se deberá entibar las paredes de los pozos a medida que se van profundizando, sin
que la distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere
nunca 1,5 m.
A medida que profundice el pozo se deberá instalar en él una escalera que cumpla
con lo dispuesto en la normativa vigente: será sólida, irá anclada en la parte superior
del pozo, estará provista de zapatas antideslizantes y sobrepasará la profundidad a
salvar, sobresaliendo 1 m por la bocana.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 2 m. se protegerá por su parte
superior por medio de vallas o barandillas.
Cuando la profundidad del pozo sea inferior a 2 m. se señalizará rodeando el pozo
mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, ubicada entorno al pozo
sobre pies derechos, a una distancia de dos metros del contorno del pozo.
Quedan prohibidos los acopios en un radio de 2m alrededor del pozo.
Se prohibe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el
interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.
Los elementos auxiliares se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado
perfectamente asentado.
Se revisarán diariamente por el Encargado, el estado de las entibaciones y
entablados.
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-

Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se
excavarán con las siguientes precauciones:
Reduciendo cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno
mediante apeos.
Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el mínimo tiempo posible.
Dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada.
En el caso de que sea posible su inundación, estará provisto de medidas que permitan
la rápida evacuación de los trabajadores.
Si fuera necesario bombear constantemente un pozo, se deberá disponer de un
equipo auxiliar de bombeo.
En toda excavación de un pozo se deberá disponer de un medidor de oxígeno y limite
de explosividad en previsión de aparición de gases de origen orgánico y
características deflagrantes.
Se establecerá una comunicación entre los trabajadores del interior del pozo y el
exterior.
Los trabajadores empleados en la excavación de un pozo deberán tener garantizado
mediante protecciones de carácter colectivo (taludes, entibados, rodapiés,
apantallamiento...) la imposibilidad de ser alcanzados por objetos desprendidos desde
cotas superiores.
Siempre que hayan personas dentro de un pozo, el fondo del mismo deberá estar
convenientemente iluminado y disponer de un equipo suplementario de iluminación
de emergencia.
En los casos que se precise se deberá instalar un sistema de ventilación forzada
introduciendo aire fresco hacia el lugar de trabajo.
No se trabajarán simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical.

-

3.1.4.

EXCAVACION MECANICA DE ZANJAS Y POZOS

Riesgos más frecuentes



-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles e inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos desprendidos (derrumbamientos, hundimientos).
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Explosiones.
Inundaciones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos (animales).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.
Equipos de protección individual



RAQUEL

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Casco de seguridad con barbuquejo.
Cinturón antivibratorio de protección lumbar.
Protectores auditivos.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, contra riesgos de origen
mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Cinturón de seguridad.

PEREZ

AMOR

-

ARQUITECTA

MAYO 2016

E S T U D I O D E S E G U R I D A D Y S A L U D. M E M O R I A - P A G I N A 16

PROYECTO
C/

HERMANO

-

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.
Normas preventivas específicas de la fase de obra



Las mismas que para la excavación manual descritas en el apartado anterior.
3.1.5.

RELLENOS DE TIERRAS

Riesgos más frecuentes



Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos (caída de tierras).
Choques contra objetos móviles e inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos desprendidos (derrumbamientos, hundimientos).
Atrapamientos por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Explosiones.
Inundaciones.
Incendios.
Accidentes causados por seres vivos (animales).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.

-

Equipos de protección individual



Casco de seguridad, con barboquejo.
Cinturón antivibratorio de protección lumbar.
Protectores auditivos.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, contra riesgos de origen mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que como norma general
cumplirá los requisitos mínimos siguientes:
Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección.
Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos.
- Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones,
partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de
enganches.

-

Normas preventivas específicas de la fase de obra



Ejecución
-

RAQUEL

En la preparación del plan de obra, el comienzo de las operaciones de relleno sólo
deberán acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para
proceder a la realización de los trabajos en condiciones de seguridad para las
personas y los equipos.
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Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc.,
cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Se establecerán los mecanismos adecuados para la rápida reposición de las piezas de
desgaste y deterioro más frecuente durante la realización de trabajos con ayuda de
maquinaria de movimiento de tierras.
En los trabajos de relleno en general se adoptarán las precauciones necesarias para
evitar derrumbamientos, según la naturaleza del terreno y condiciones del mismo, así
como la realización de los trabajos.
Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz.
Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que
coordinará las maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego.
En las operaciones de vertido de material con camiones, es preciso que un auxiliar se
encargue de dirigir las operaciones con objeto de prevenir los atropellos.
Durante los trabajos se evitará que hayan personas en las inmediaciones de las
máquinas.
Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo
de posible adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a
la desinsectación o retirada a icinerador clínico de los restos sospechosos.

-

-

-

Protecciones colectivas
-

-

En huecos verticales existentes con riesgo de caída de personas u objetos desde
alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas
empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical, pasamanos superior
situado a 90 cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio y rodapié o
plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos
entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg./mal.
En zonas o pasos con riesgo de caída de más de 2 m, el operario estará protegido con
cinturón de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondrá de andamios o
barandillas provisionales
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2
m el de vehículos.
Se limitará mediante balizas la zona de trabajo y se delimitará la zona de paso a
peatones señalizándola.
Los huecos horizontales, se condenarán mediante tableros o planchas metálicas de
suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 300 Kg/m2 arriostradas
lateralmente para impedir desplazamientos.

Protecciones individuales
-

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

Maquinaria de obra
RAQUEL

Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para que en todo momento la
maquinaria empleada en obra guarde la distancia de seguridad respecto a los cables
eléctricos que puedan existir en las inmediaciones de la excavación.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactación están dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Los vehículos de compactación y apisonado están de cabina de seguridad de
protección en caso de vuelco.
Los vehículos utilizados están dotados de póliza de seguro de responsabilidad civil
ilimitada.
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Todo el personal que maneje los camiones, dumper (apisonadoras o compactadoras)
será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la
documentación de capacitación acreditativa.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de
accionamiento neumático.
Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que
llevarán siempre escrita de forma legible.
Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente
la "Tara" y la "Carga máxima".
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso.

Accesos a la obra
-

El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las utilizadas
por los vehículos.

Circulación en obra
-

-

-

-

-

Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal del
terreno consistente de longitud vez y media la separación entre ejes, y menor de seis
metros.
Las rampas para el movimiento de camiones o maquinaria, serán de un ancho mínimo
de 4,5 metros ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán mayores de 12%
y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se
tendrá en cuenta la maniobrabilidad del vehículo.
Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente
apartadas de los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes,
manteniendo 3 m para vehículos ligeros y 4 m para los pesados.
Se acotará la zona de acción de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehículo o
máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor este falto de visibilidad, estará
auxiliado por un operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.
Si se utilizan vehículos para el acarreo, las zonas de paso de los mismos deben de estar
permanentemente niveladas, ya que aunque aparentemente se eleva el costo de la
unidad de obra, lo que en realidad se consigue es ganar seguridad y velocidad en los
desplazamientos de los equipos.
Los equipos no harán virajes cerrados en carga. La carga no rebosará de las unidades
en los caminos de acarreo.
Dar como mínimo un ancho de 10 m a estos caminos de acarreo. Los caminos de
acarreo se procurarán que sean horizontales y con la mayor cantidad de trazados
rectos, siendo las curvas suaves y de gran visibilidad, evitándose en la medida de lo
posible virajes cerrados o de pequeño radio.
Los cruces, por otros vehículos, de estos caminos se harán con stop de éstos vehículos
y prioridad completa a las traíllas.
Los equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna parte de su recorrido, ya
sea en carga o vacíos.

Señalización
-

RAQUEL

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar interferencias.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
peligro indefinido, peligro salida de camiones y STOP.
Se establecen a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos (peligro: vuelco, atropello, colisión, etc.).
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HORMIGONADO DE CIMIENTOS POR VERTIDO DIRECTO

Riesgos más frecuentes



-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Atrapamientos (canaleta).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes o choques contra objetos.
Atropellos o golpes con vehículos.
Proyección de fragmentos o partículas (hormigón).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas (dermatitis).
Exposición a vibraciones.

Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Protectores auditivos.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

-

Normas preventivas específicas de la fase de obra



Ejecución
-

-

-

-

-

-

RAQUEL

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento
con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
Antes del inicio del vertido del hormigón el Encargado revisará el buen estado de
seguridad de las entibaciones, así como de los encofrados en prevención de
reventones y derrames.
Se mantendrá una limpieza esmerada en esta fase. Se eliminarán antes del vertido del
hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres.
El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera,
deberá prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas
por cizallamiento en la operación de basculamiento y encaje de los módulos de
prolongación.
Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre
operarios, en función de los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no
se produzcan alcances e interferencias entre ellos.
Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones
indicadas, se dispondrá, a criterio de la Dirección Facultativa, de un apuntalamiento,
que por su forma y materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo
con las características del terreno. Se prohibirá realizar labores de hormigonado a pie
de taludes que presente síntomas de inestabilidad.
Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y
en las condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que
se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se
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tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo
autoportante.
No deben retirarse los elementos de contención de paramentos de una excavación,
mientras deban permanecer en su interior operarios hormigonando a una profundidad
igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. En este tipo de tarea deberá
mantenerse siempre un operario de retén en el exterior, que podrá actuar como
ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien
manualmente, se procederá a su extendido horizontal por tongadas. En operaciones
de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde
pasen las mismas estará limpia y libre de obstáculos.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el
exterior de la zanja, para ello se establecerán plataformas de trabajo móviles.
La maniobra de vertido será dirigida por el un Capataz que vigilará que no se realicen
maniobras inseguras.

Protecciones colectivas
-

-

-

-

-

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa
de los trabajos de hormigonado cuyas dimensiones puedan permitir la caída de
personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo,
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o
personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas de armaduras
posicionadas verticalmente.
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las
protecciones colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo:
barandillas, redes, mallazo de retención, ménsulas y toldos.
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2
m el de vehículos.
Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del hueco a
hormigonar se deberá asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que
deberán estar iluminados cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324.
Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los
puntales, sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del
hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de
conducciones o cargas dinámicas.
Se establecerán pasarelas móviles formadas por un mínimo de tres tablones sobre las
zanjas a hormigonar dispuestos perpendicularmente al eje de la zanja, para facilitar el
paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido y al vibrado.
Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, en las que se tengan que realizar
trabajos de hormigonado estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas,
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. Se dispondrá de una escalera por
cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de
obstáculos y correctamente arriostrada.
Se habilitarán puntos de permanencia seguros, intermedios, en aquellas situaciones de
vertido a media ladera.

Protecciones individuales
-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser difundido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser
provisto de cinturón de seguridad en vigencia de utilización, con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus
mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
Los operarios que distribuyan el hormigón y los que efectúen el vibrado deberán utilizar
guantes, gafas panorámicas o pantalla facial con visor de malla metálica y botas de
goma con puntera reforzada.

Protección contra contactos eléctricos.
RAQUEL

PEREZ

AMOR

-
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Todos los trabajadores se organizarán de manera que bajo ninguna circunstancia se
rebasen las distancias mínimas de seguridad cuando se trabaje en las proximidades de
un tendido eléctrico.
La distancia de seguridad de estas líneas son las siguientes: 3 m para líneas de hasta
5.000 V 5 m por encima de 5.000 V En caso de no reunir estas condiciones se debe
gestionar en la compañía suministradora el desvío, apantallamiento o perfecto
aislamiento de los cables.

-

Acumulación de aguas
-

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de
aguas superficiales que puedan perjudicar a las tareas de hormigonado.

Maquinaria
-

Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al
borde de la zanja o talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de
hormigón. Las maniobras de los camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un
operario competente.
Se establecerá una distancia mínima de 2m para los vehículos que deban aproximarse
al borde de las zanjas o zapatas para verter el hormigón.
Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se
ocuparán de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.
En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del
hormigón al interior de la zanja, se deberá tener en cuenta las siguientes
prescripciones de seguridad:

-

-

Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando
siempre que el motovolquete descanse sobre el terreno.
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras.

-

Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre
el conductor, los contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras
del motovolquete, y que la palanca de accionamiento del basculante no tiene el
engalce y el muelle de recuperación desgastados por el uso.
En vibradores neumáticos, se deberá comprobar el estado de las mangueras y
vástagos de aguja.
Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

-

3.1.7.


HORMIGONADO DE CIMIENTOS CON CUBILOTE
Riesgos más frecuentes
-

RAQUEL

PEREZ

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos desprendidos (desplome o derrumbamiento).
Atrapamientos (cierre de la tolva, llenado cubilote).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre objetos (punzantes).
Proyección de partículas (hormigón).
Exposición a sustancias cáusticas y/o corrosivas (dermatitis).
Golpes o choques contra objetos móviles o inmóviles.
Exposición a vibraciones.

AMOR

-
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Equipos de protección individual





Casco de seguridad barboquejo.
Protectores auditivos.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al
casco de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico clase.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
Las mismas que en el apartado anterior.

3.1.8.

HORMIGONADO DE CIMIENTOS CON BOMBA


Riesgos más frecuentes
-



Equipos de protección individual
-



3.1.9.

Casco de seguridad con barboquejo.
Protectores auditivos.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al
casco de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
Las mismas que en apartado anterior
ENCOFRADO DE HORMIGÓN ARMADO


RAQUEL

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre objetos
Golpes o choques contra objetos (manguera de hormigonado).
Proyección de fragmentos o partículas (hormigón).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas (dermatitis).
Exposición a vibraciones.

Riesgos más frecuentes

PEREZ

AMOR

-
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Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desprendimiento o derrumbamiento.
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre objetos (clavos, hierros).
Proyección de partículas o fragmentos (ojos).
Enfermedades infecciosas y/o parasitarias.

Equipos de protección individual
-
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Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón antivibratorio.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al
casco de seguridad.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Sistema anticaídas (compuesto de arnés y subsistema de conexión).
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

-

-

RAQUEL

PEREZ

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de
realizar desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a
50 Km./h.
La Dirección Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del
Contratista a pie de obra deberán comprobar previamente el conjunto de los
siguientes aspectos:
Encofrados (ubicación, alineación, posibles asientos, estabilidad, aberturas de
inspección, preparación de superficie, caída libre del hormigón y su influencia en
las armaduras, espacio suficiente para el trabajo de ferralla en su interior,
limpieza).
Condiciones de evacuación y almacenamiento de los materiales y medios
auxiliares utilizados para el encofrado de forjados y losas.
El personal que realice este tipo de trabajos conocerá los riesgos y dispondrá de
experiencia.
Antes del vertido del hormigón se comprobará la correcta estabilidad de los
encofrados.
Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos
antes de abandonar el puesto de trabajo.
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos
más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas, y cuando se
hormigone con ayuda de bomba.
Durante el izado y la colocación de los elementos de encofrado, deberá
disponerse de una sujeción de seguridad (seguricable), en previsión de la rotura
de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.
AMOR

-
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No se suprimirán de los encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en
tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre
ellos.
No se permanecerá en las zonas batidas por las cargas. Se tendrá especialmente
en cuenta durante las operaciones izado de tablones, sopandas, puntales,
ferralla, viguetas, nervios armaduras, pilares, bovedillas, etc.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para
permitir un más seguro tránsito en esta fase.
Los encofrados estarán correctamente arriostrados horizontal y diagonalmente,
tanto en sentido longitudinal como transversal.
Se intensificará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos de
encofrado, prestando especial atención a los clavos o puntas existentes en la
madera usada, que serán extraídos y almacenados o bien remachados.

Protecciones colectivas
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a
causa de los trabajos de encofrado, cuyas dimensiones puedan permitir la caída
de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes
o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas
posicionadas verticalmente.
Se colocarán redes de poliamida, tipo horca, en todo el perímetro de la obra y
se irán colocando en los diferentes niveles a medida que avancen los trabajos
para evitar el riesgo de caída al vacío de operarios. En los niveles construidos se
colocarán barandillas con listón intermedio y rodapiés con una resistencia
adecuada.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad,
se realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y
rodapiés, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.
No se permitirá los en las inmediaciones del perímetro de fachada o de grandes
patios interiores sin asegurar que el sistema de horcas y redes, o cualquier otro
sistema de protección colectiva eficaz contra caídas de altura, se encuentra
interpuesto entre el punto de operación del trabajador y la previsible parábola
de caída que éste pudiera describir en su caída fortuita al exterior del edificio.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde
altura mediante la rectificación de la situación de las redes.
Los paneles modulares tipo monobloque de encofrado de pilares estarán
totalmente equipados con sus correspondientes carteles, plataformas de trabajo,
barandillas y tornapuntas de jabalconado, dotados de contrapeso de hormigón
para asegurar su estabilidad en situación de espera.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los
trabajadores de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos
de protección equivalentes.
Para el encofrado de elementos estructurales horizontales y su posterior
hormigonado, por encima de 2 m sobre el nivel de forjado inferior, se utilizarán
plataformas que estarán debidamente arriostradas sobre la cimbra, dotadas de
barandillas y rodapié en su contorno y de un acceso seguro.
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios,
apeos y encofrados, así como el estado de los materiales que lo componen,
antes de iniciar los trabajos.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de
escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos.
Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tendrán tableros que
actúen de “caminos seguros” y se circulará sujetos a cables de circulación con
el cinturón de seguridad.

Protecciones individuales
RAQUEL

PEREZ

AMOR

-
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Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y
su plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión
de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad unido a sirga
de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la
estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente
apuntalada.

Protecciones eléctricas
-

Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas en la
ejecución de los trabajos.
No se instalarán encofrados ni andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se
pueden estimar como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas
de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V

Protección contra incendios
-

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte de
madera.
Se prohibe hacer fuego.

Acopios y talleres
-

Los acopios de la madera destinada al encofrado cumplirán los siguientes requisitos:

-

Clasificación según los usos y limpias de clavos.
Formarán hileras entrecruzadas y sobre una base amplia y nivelada.
La altura máxima del apilado de madera no sobrepasará un metro de altura.
Se establecerán zonas predeterminadas de acopio de útiles y piezas de encofrar,
disponiendo fuera de las zonas de paso del personal
Las cremalleras flejes y elementos disgregables almacenados a granel en bateas o
bidones.
Los tableros y chapas de encofrar apiladas, sobre palets, y flejadas hasta el momento
de su utilización para encofrar.

-

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, maderas y escombros.

Medios auxiliares
-

-

La formación de encofrados se realizará desde unos andamios adosados a los mismos,
prohibiéndose el situarse sobre el propio encofrado ni aun para la terminación del
mismo.
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de
caídas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios
en sus desplazamientos de una planta a otra.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras
de mano reglamentarias.

Señalización
-

RAQUEL

Los trabajadores que realicen las tareas de ensamblaje de encofrados en las
inmediaciones de los caminos de transporte utilizados por vehículos de obra, deberán
dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales de " Obra: hombres
trabajando".
Se instalarán las señales de:

PEREZ

AMOR

-
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Uso obligatorio del casco.
Uso obligatorio de botas de seguridad.
Uso obligatorio de guantes.
Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Peligro contacto con la corriente eléctrica.
Peligro de caída de objetos.
Peligro de caída al vacío.

Herramientas
-

El personal que utilice las máquinas-herramientas estará autorizado.
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el
ya desencofrado.

Escombros
-

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su
utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta
superior y en el segundo, para su vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas).
Una vez concluidas estas labores, se barrerá, el resto de pequeños escombros, la
planta.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar
conocido para su posterior retirada.
Encofrado y desencofrado de forjados unidireccionales
-

El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se
dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con
nudos de marinero (o redes, lonas, etc.).
La instalación de los tableros sobre las sopandas se realizará subido el personal sobre
un castillete de hormigonado.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el
entablado.
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán
retirarse de inmediato antes de su puesta.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la
operación desde una zona ya desencofrada.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero
(o redes, lonas, etc.).
Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas.

-

3.1.10. FERRALLADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO


RAQUEL

Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Atrapamiento por o entre objetos.
Contactos térmicos (soldadura y oxicorte).
Radiaciones por soldadura eléctrica.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.

PEREZ

AMOR

-
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Equipos de protección individual
Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
Gafas panorámicas estancas con tratamiento antiempañante.
Gafas de montura universal contra impactos.
Botas de seguridad con puntera y plantilla metálica.
Botas de agua con puntera y plantilla metálica.
Cinturón de seguridad.
Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores.
Traje de agua.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo.

 Normas

preventivas específicas de la fase de obra

Las mismas que en el apartado anterior.
3.1.11. CUBIERTAS


Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas (ojos).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes con objetos o herramientas.



Equipos de protección individual

Casco de seguridad con barboquejo.
Protectores auditivos.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.
 Normas

preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

RAQUEL

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento
con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
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Los materiales empleados se transportarán en bateas adecuadas.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación
de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización
Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta mediante bateas
suspendidos de la grúa a los que no se le habrán soldado los flejes, (o la envoltura en
los que son servidos por el fabricante). Estas bateas, se gobernarán mediante cabos,
nunca directamente con el cuerpo o las manos.
El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema
constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por
impericia.
El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos en el suelo de dimensiones
no inferiores a 50X70 cm. , mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m la
altura a salvar.
Las bateas (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante
cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y de
atrapamientos.
Los rastreles de madera de recepción de teja se izarán ordenadamente por paquetes
de utilización inmediata.
El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, (y asimilables), entre planos
inclinados, se ejecutará (aunque existan otras protecciones instaladas), sujetos con los
cinturones de seguridad a los cables de acero tendidos entre "puntos fuertes" de la
estructura.
En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de piezas,
la posición del operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de personas u
objetos desde alturas considerables, deben extremarse las condiciones de orden y
limpieza.
No se suprimirán de los elementos estructurales que conforman la cubierta, los
atirantamientos o los arriostramientos, en tanto en cuanto no se supriman o
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
Para prevenir los riesgos por impericia se instruirá al personal sobre los riesgos de los
trabajos sobre este tipo de materiales.
En los accesos a la cubierta se instalarán letreros de “peligro, pise sobre las correas”,
“pise sobre las plataformas de circulación”.
Las visitas de mantenimiento se realizarán caminando sobre las “sendas” marcadas
con pintura sobre las placas. Estas sendas se reforzarán según indicaciones al efecto.
Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha, el estado del disco de la
tronzadora circular y de la esmeriladora manual.
Junto a la salida o cubierta, se dispondrá de forma permanente una plataforma
portátil ligera (de aluminio por ejemplo) a utilizar durante las operaciones de
mantenimiento o sustitución de elementos (baberos, etc.).

Protecciones colectivas
-

-

-

RAQUEL

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción de las
fachadas para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta.
En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de
tablones en toda su anchura, completándose con un entablado de madera cuya
altura sobrepase en 1m. la cota de perímetro de la cubierta.
Si no se ha realizado el cerramiento de fachada mediante la utilización de andamio
de estructura tubular), se dispondrá una plataforma en ménsula bordeando
perimetralmente todo el contorno de la cubierta, rematada en su parte exterior por
una barandilla de seguridad de altura mínima 1,30 m Esta plataforma se podrá realizar
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-

mediante cuellos bolados sobresalientes por debajo del último forjado de la estructura,
o mediante carteles o perfiles metálicos anclados o embrochalados al canto del
forjado según previsiones del Proyecto de Ejecución y del Estudio de Seguridad de la
obra.
El riesgo de caída de altura se controlará construyendo una plataforma sólida sobre
tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada. No se
dejarán huecos libres entre la fachada y la plataforma de trabajo.
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, los accesos a las mismas tendrán escaleras de "gato" con aros
salvavidas o criolinas de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o
escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios
de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus
correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso
abatibles en cada plataforma horizontal.
Preferentemente se utilizará para este tipo de trabajos las plataformas móviles
totalmente equipadas en previsión de vuelco o caídas, accionadas desde la propia
plataforma.
Se tenderán redes horizontales bajo las correas sujetas a los pilares (o a las correas
inferiores de las cerchas).
Los paños nuevos de redes de seguridad (de dimensiones generalmente de 10 ó 20 x 7
m) serán fabricados con poliamida de alta tenacidad según norma UNE 81-650-80,
con hilo de 4mm de diámetro tejidos formando rombos anulados y termofijados de 7,5
x 7,5 cm y recercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm de
diámetro entretejido con la malla.
Las redes de seguridad horizontales estarán sujetas horizontalmente mediante
mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento horizontal, a eslingas o
cables metálicos tensados, para el exacto posicionado bajo la vertical de la zona de
trabajo. Se desplazará desde el suelo mediante unas cuerdas de tiro situadas en
ambos extremos del sentido de desplazamiento.
Antes de iniciarse diariamente los trabajos sobre cubierta, se comprobarán el correcto
emplazamiento y tensado de las redes horizontales de recogida de caídas de altura,
atirantadas al nivel del zuncho perimetral.

-

-

-

-

Protecciones individuales
-

Se tenderán cables de acero amarrados a puntos fuertes para anclar en ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad para evitar el riesgo de caída en altura.

Medios auxiliares
-

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V
El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos
inferiores a 50 x 70 cm, sobrepasando además la escalera en 1 m, la altura a salvar.
Se prohibe la utilización de escaleras de mano en balcones, terrazas y tribunas, sin
haber puesto previamente los medios de protección colectiva para evitar caídas al
vacío.
La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar,
para mitigar en lo posible, sensaciones de vértigo.
Las visitas de mantenimiento para acceso a equipos mecánicos de intemperie se hará
a través de pasarelas metálicas dispuestas sobre las placas y bordeadas de
barandillas de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié.

-

Acopios
-

RAQUEL

Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales
de seguridad alertando de su contenido y de la prohibición expresa de encender
cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones.
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Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. Se extremará esta
precaución, y la de comprobación o refuerzo del flejado de la carga, en los suministros
parciales de palets.
Existirá un almacén habilitado para los productos bituminosos e inflamables, ubicado
según planos.
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de la cubierta. Los pequeños acopios que
se realicen se efectuarán sobre plataformas de reparto o durmientes emplazadas junto
a las paredes de carga perimetral y sobre el cruce de una cercha y una de las
sopandas.

Acopio de sopandas y rastreles
-

-

Los perfiles metálicos acopiados se colocarán acuñados, para evitar desplazamientos
laterales.
Para las operaciones de carga y descarga de perfiles, el personal responsable de las
mismas, habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y
transporte de manera correcta, realizar el embragado y el control del mantenimiento
y utilización de las eslingas sin improvisaciones.
Cuando los paquetes de perfiles, por su longitud, no tengan rigidez suficiente, se
emplearán balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de
brazos diferentes.
El acopio se hará lejos del perímetro del forjado o cubierta.

Acondicionamiento de la zona de trabajo
-

-

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y
poderlos utilizar de forma conveniente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla,
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal
que abarque, como mínimo, tres viguetas.
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.

Circulación en obra
-

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos, que dificulten la
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá
mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la
pendiente queden horizontales.
Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los
desplazamientos seguros.
Se habilitarán caminos de circulación formados por tableros resistentes trabados entre
sí (60 cm), instalados transversalmente a las ondas de las placas.

Sustancias nocivas
-

RAQUEL

En los trabajos de montajes de cubiertas de placas se utilizan sustancias químicas que
pueden ser perjudiciales para la salud. Encontrándose presentes en productos tales,
como desengrasantes, decapantes, desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso
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corriente en estas actividades. Estas sustancias pueden producir diferentes efectos
sobre la salud, como dermatosis, quemaduras químicas, narcosis, etc.
Cuando se utilicen sustancias químicas nocivas, se deberán tomar las siguientes
precauciones:
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el
nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de
actuación (según la legislación vigente). Se seguirán fielmente las indicaciones del
fabricante.
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla
facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con
objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.

Evacuación de escombros
-

La evacuación de escombros no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de
los escombros desde niveles superiores hasta el suelo.
Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se
recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la
grúa.
Los plásticos, flejes, etc., procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior.
En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las
siguientes medidas precautorias:
Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.
Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no
producir atascos en el tubo.
En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y
disminuya la dispersión del acopio.
Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída
de objetos.

3.1.12. ALBAÑILERIA




RAQUEL

Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Exposición a vibraciones.
Equipos de protección individual
Casco de seguridad con barboquejo
Protectores auditivos.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
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Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o
similar.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Sistema anticaídas (compuesto de arnés y subsistema de conexión).
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.



Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento
con una velocidad superior a 50 k/h en este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder
utilizarlos de forma conveniente.
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y
elevación de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante,
uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.
Las zonas en las que exista riesgo de caída de altura dispondrán de la correspondiente
señalización de advertencia y de obligación de uso del cinturón de seguridad.
A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, no se habilitarán pasos
improvisados
No se balancearán las cargas suspendidas.
El material cerámico se izará a las plantas adecuadamente flejado o con sus
envolturas. El material suelto se izará correctamente apilado en el interior de las
plataformas de izar emplintadas, evitando que pueda caer.
No se izarán hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
Se tomarán precauciones para no trabajar cerca de paramentos recién levantados
antes de transcurridas 48 horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre
ellos para evitar que puedan derrumbarse sobre los trabajadores.
La construcción desde planta baja en directriz ascendente de la fachada si se
realizara desde el interior de la planta se procederá según el siguiente método
preventivo:
1ª Se descenderán las redes a nivel de planta 1ª para efectuar el amarre inferior a
nivel de calle; sujetando la cuerda de amarre inferior mediante sogas tirantes a los
pilares de la planta de calle.
2ª Se edificarán así protegidas las plantas baja y 1ª.
3ª Se elevarán las redes a nivel de planta 3ª. El amarre inferior se efectuará sujetando
la cuerda mediante sogas introducidas por los huecos de ventanas y atadas a los
pilares interiores.
4ª Se elevarán así protegidas las plantas 2ª y 3ª.
5ª Se repetirá el proceso completo hasta cerrar la fachada.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Protecciones colectivas
-

RAQUEL

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa
de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior,
deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso
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pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta
norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.
Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo
del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.
Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada
alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. No se desmontarán
hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos
forjados que cada paño de red protege. En el caso de que el cerramiento se efectúe
desde el exterior se prescindirá de las redes horizontales.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas
en la fase de estructura, debiéndose reponer inmediatamente las que estén
deterioradas o sean retiradas.
Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada
desde andamios tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará
desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los operarios contra
el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta
inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
En la construcción de las escaleras fijas se procurará que éstas se realicen en su
totalidad, dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral en previsión de
caídas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios
en sus desplazamientos de una planta a otra.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.

Protecciones individuales
-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser
provisto de cinturón de seguridad en vigencia de utilización, con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus
mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
Se instalarán cables fijados a puntos fuertes de la construcción a los que amarrar los
mosquetones del cinturón de seguridad , especialmente en las operaciones de carga
y la descarga de cargas en las plantas.
No se trabajará en el interior de las grandes jardineras de fachada sin utilizar el
cinturón de seguridad amarrado a un punto sólido.

Protecciones eléctricas
-

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V

Medios auxiliares
-

RAQUEL

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida
de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.
Para utilizar andamios de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados
deberá haberse instalado una red de seguridad o una protección sólida formada por
pies derechos y travesaños sólidos horizontales.
La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se
montarán a todo el perímetro de la obra. El cerramiento de fachadas con ladrillos o
bloques de cara vista, no se realizará desde andamios colgantes con plataforma de
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tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de andamios
metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter
restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que
estar técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la
Dirección Facultativa y por la correcta instalación avalada con certificados de
mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del contratista que tenga
adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre
andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y
siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de
retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del
edificio.
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por
medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas
de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.
Se perdañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de
dimensiones:

-

Anchura: mínima 90 cm.
Huella: mayor de 23 cm.
Contrahuella: menor de 20 cm.

Acopios
-

El acopio de materiales se realizará cerca de los pilares para evitar sobrecargas de la
estructura.

Evacuación de escombros
-

Las zonas de trabajo permanecerán limpias, evacuándose los escombros mediante
conductos de evacuación.
Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y
se descenderán para su vertido mediante la grúa.

3.1.13. ALICATADOS Y MOSAICOS


Riesgos más frecuentes
-



Equipos de protección individual
-

RAQUEL

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas (ojos).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de lona y piel flor contra riesgos de origen mecánico.
Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o
similar.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
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Gafas de seguridad con montura tipo universal.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

-

-

-

Como norma general se suspenderán los trabajos de alicatado en la intemperie cuando
llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
Las materiales, regles, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de piezas de
cerámica empleados para la ejecución de una obra de revestimiento alicatado, se
transportarán en bateas adecuadas.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los
materiales para la ejecución de éstos trabajos (Grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas,
carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.
La estabilidad de los paramentos a alicatar, debe ser absoluta y certificada documentalmente
por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista Principal (p.e. "Permiso de Trabajo",
"Hoja de Revisión", "Hoja de Aseguramiento de Calidad" o documentación equivalente
aceptada en obra.) conforme al estricto cumplimiento de los cálculos aprobados por la
Dirección Facultativa.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas
convenientemente.
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará mediante métodos húmedos
que eviten la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

Protecciones colectivas
-

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los
huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los
niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.

Protecciones individuales
-

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo en alturas superiores a 2 m, y no pueda ser
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de
seguridad homologado en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo
acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.

Protecciones eléctricas
-

Los equipos conectados a la instalación eléctrica dispondrán de clavijas de conexión
normalizadas.
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No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por
encima de 5.000 V.

Prevención contra incendios
-

Se colocarán extintores polivalentes de polvo químico de 12 Kg de capacidad colocado en
lugar visible, y señalizado para su rápida localización en caso de emergencia.

Medios auxiliares
-

-

Las tareas de alicatado, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán frente al
paramento a cubrir.
El alicatado de fachadas o patios interiores, no se realizará desde andamios colgantes con
plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La utilización de
andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter
restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar
técnica y documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y
por la correcta instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control
periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida.
Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante
dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada a la estructura del
edificio.
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto
no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio
de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso
abatibles en cada plataforma horizontal.
Los andamios sobre borriquetas estarán correctamente apoyados y con una anchura mínima
de 60 cm. No pudiéndose utilizar en tribunas, balcones o terrazas, sin protección colectivas
como tensas de seguridad o cerramientos provisional formados por “pies derechos” acuñados
en suelo y techo, a los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de
90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla
constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Acopios
-

-

Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una
repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de
trabajo del operario, y recibiendo los paquetes de material de alicatar y agarre con la
finalidad, disponer del material a la altura de trabajo. En la medida de lo posible, evitar el
empleo de andamios colgantes para la realización de este tipo de trabajos.
Las cajas de plaquetas se acopiarán junto a las zonas donde utilicen y cerca de pilares
evitando que interfieran zonas de paso.

Circulación en obra
-

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar de forma
conveniente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas
de 0,60 m de anchura mínima.

Maquinaria
-

La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará emplazada
sobre una bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada proyectada sobre la
zona de corte.
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Se comprobará el estado del disco de diamante, el micronizador de agua pulverizada, el
carro de desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones y contactos de la
tronzadora circular de material cerámico.

Limpieza y evacuación escombros
-

Se limpiarán y recogerán los desperdicios procediendo a su evacuación mediante conductos
de evacuación.
3.1.14. ENFOSCADOS Y ENYESADOS


-

Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas (ojos).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.



-

Equipos de protección individual

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de precisión en piel flor de cabritilla.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Cinturón de seguridad.
Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro contra polvos y vapores
orgánicos.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.


Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

RAQUEL

Como norma general se suspenderán los trabajos de revoco o enlucido en la
intemperie cuando llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0 grados, o exista
viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.
Los materiales empleados para la realización de los trabajos, se transportarán en
bateas adecuadas.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación
de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización.
La estabilidad de las superficies a revocar, debe ser absoluta y certificada
documentalmente por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista Principal
(p.e. "Permiso de Trabajo", "Hoja de Revisión", "Hoja de Aseguramiento de Calidad" o
documentación equivalente aceptada en obra.) conforme al estricto cumplimiento
de los cálculos aprobados por la Dirección Facultativa.
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Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones
entre obstáculos -tablón- regle, etc.).
El transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete
de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
Los sacos de aglomerantes y de áridos se transportarán sobre carretilla.

Protecciones colectivas
-

-

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo
para evitar riesgos de caídas en altura.
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de
proyección sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el
paso.

Protecciones individuales
-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo en alturas superiores a 2 m, y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto
de cinturón de seguridad con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo tener la formación suficiente.
Se colgarán de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con
riesgo de caída desde altura.
Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zona de cubierta, en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados y asimilables,
desde andamios colgados.

Protecciones eléctricas
-

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V

Medios auxiliares
-

RAQUEL

Los trabajos de revoco y asimilables, se efectuarán desde andamios tubulares o de
borriquetas que se montarán frente al paramento a cubrir.
El personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado
mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada
a la estructura del edificio
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por
medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas
de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños
de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para
evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
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Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados y asimilables de techos
tendrán la anchura adecuada y estarán sólidamente apoyadas.
Los andamios para trabajos de enfoscado y asimilables de interiores se formarán sobre
borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos
fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
No se usarán andamios de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección
contra caídas desde altura. Se protegerán mediante redes tensas de seguridad entre
la tribuna superior y la que sirve de apoyo o un cerramiento provisional, formado por
pies derechos acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando
una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
No se utilizarán escaleras de mano balcones, terrazas y tribunas, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva para evitar caídas al vacío.

Acopios
-

Se realizaran en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de
evacuación de emergencia de la obra, y de otros almacenamientos de productos
inflamables.
Los sacos de aglomerados se almacenarán sin obstruir el paso y repartidos cerca de
las zonas de uso para evitar sobrecargas innecesarias.

Circulación en obra
-

Se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.

Acondicionamiento de la zona de trabajo
-

-

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y
poderlos utilizar de forma conveniente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla,
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal
que abarque, como mínimo, tres viguetas.
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.

3.1.15. PINTURA Y BARNIZADO


RAQUEL

Riesgos más frecuentes

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas (pinturas, disolventes).
Exposición a sustancias nocivas (polvo, disolventes).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
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-

Equipos de protección individual

-

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Guantes de precisión en piel flor.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Cinturón de seguridad con dispositivo de anclaje y retención.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro contra polvos y vapores
orgánicos.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

-



Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

-

-

-

-

-

-

-

Como norma general se suspenderán los trabajos de pintura en la intemperie cuando
llueva, nieve, baje la temperatura por debajo de 0 grados, o exista viento con una
velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.
Los materiales empleados para la realización de trabajos de pintura, se transportarán
en bateas adecuadas.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación
de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización.
La estabilidad de las superficies a pintar, debe ser absoluta y certificada
documentalmente por el Encargado de los trabajos por parte del Contratista Principal
(p.e. "Permiso de Trabajo", "Hoja de Revisión", "Hoja de Aseguramiento de Calidad" o
documentación equivalente aceptada en obra.) conforme al estricto cumplimiento
de los cálculos aprobados por la Dirección Facultativa.
Las operaciones de lijados mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspensión.
El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizará desde la
menor altura posible, para evitar salpicaduras y formación de atmósferas
pulverulentas.
Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolvente orgánicos (o pigmentos
tóxicos) la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de
realizar cualquier tipo de ingesta.
La pintura de cerchas se ejecutará desde el interior de las “guíndolas” de soldador,
con el fiador del cinturón de seguridad amarrado a un punto firme de la propia
cercha.
Se prohibe realizar pruebas de funcionamiento de las instalaciones durante los trabajos
de pintura de señalización.

Protecciones colectivas
-

RAQUEL

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de
pintura para evitar riesgos de caídas en altura.
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Protecciones individuales
-

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo en alturas superiores a 2 m, y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto
de cinturón de seguridad con puntos de anclaje previstos y habrá recibido la
formación suficiente.

Protecciones eléctricas
-

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente durante las
operaciones de pintura de carriles, para evitar atrapamientos o caídas en altura.

Protección contra incendios
-

En las zonas de acopio se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el
retimbrado no caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m3 de
superficie de material de pintura inflamable.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al
almacén de pinturas.
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de
incendio).

Medios auxiliares
-

Acopios
RAQUEL

Los trabajos de pintura, se efectuarán habitualmente desde andamios tubulares o de
borriquetas que se montarán frente al paramento a cubrir.
El pintado de fachadas o patios interiores, no se realizará desde andamios colgantes
con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La
utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser
considerada con carácter restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su
utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado. El
personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia
experiencia en su utilización, y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado
mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y desplazamiento anclada
a la estructura del edificio
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en
cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por
medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas
de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 60 cm., (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados
sobre superficies angostas.
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños
de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para
evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tijeras, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.
Se prohibe la utilización de escaleras de mano en balcones, terrazas y tribunas, sin
haber puesto previamente los medios de protección colectiva para evitar caídas al
vacío.
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Se realizaran en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de
evacuación de emergencia de la obra, y de otros almacenamientos de productos
inflamables.
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales
de seguridad alertando de su contenido y de la prohibición expresa de encender
cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones
Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará
sobre una repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de
la plataforma de trabajo del operario, de forma que el operario tenga el suministro de
pintura a la altura de trabajo.
Las pinturas, se almacenarán con el título <<Almacén de pinturas>>, manteniéndose
siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de
intoxicaciones.
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de
<<peligro de incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>.
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de
cargas para evitar sobrecargas innecesarias.
Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación
de atmósferas tóxicas o explosivas.
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para
evitar el riesgo de inflamación.

Circulación en obra
-

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.

Acondicionamiento de la zona de trabajo
-

-

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y
poderlos utilizar de forma conveniente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla,
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal
que abarque, como mínimo, tres viguetas.
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.

Ventilación
-

-

La Dirección Facultativa conjuntamente con el máximo Responsable Técnico del
Contratista a pie de obra deberán comprobar previamente, entre otros aspectos, el
nivel de ventilación en la zona de trabajo, asegurará la adecuada ventilación de las
estancias donde se realicen trabajos de pintura.
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el
local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).

Iluminación
RAQUEL

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 m.
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La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios.

3.1.16. CARPINTERÍA METÁLICA Y BARANDILLA

Riesgos más frecuentes



-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (gases procedentes de la soldadura).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Contactos térmicos
Exposición a vibraciones.
Incendio.
Explosión.
Exposición a radiaciones.


-

Equipos de protección individual

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, contra riesgos de origen mecánico.
Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y
forrados interiormente con fibra termoaislante.
Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.
Protectores auditivos.
Gafas contra impactos con montura tipo universal, homologadas.
Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.
Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.
Gafas de seguridad para soldadura o corte oxiacetilénico con visor oscuro.
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con
visor oscuro inactínico de protección.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Polainas de soldador cubrecalzado.
Mascarilla respiratoria homologada de filtro para humos de soldadura.
Cinturón de seguridad con arnés con dispositivo de anclaje y retención.
Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.
Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen térmico y mecánico.
Traje de agua.
Bolsa portaherramientas
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo


Normas preventivas específicas de la fase de obra

Ejecución
-

Los elementos de carpintería se izarán descargarán en bloques perfectamente flejados o
atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
El izado a las plantas mediante el montacargas se ejecutará por bloques de elementos
flejados o atados. Nunca elementos sueltos de forma desordenada. A la llegada a las plantas
se soltarán los flejes para su distribución y puesta en obra.
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En todo momento los lugares de trabajo se mantendrán limpios y libres de cascotes, recortes
metálicos y demás objetos punzantes.
Se comprobará que todas las carpinterías permanezcan perfectamente acuñadas y
apuntaladas.
Los perfiles y piezas metálicas, empleados para la ejecución de trabajos de cerrajería, se
transportarán en bateas adecuadas, o en su defecto, se colgarán para su transporte por
medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan
perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.
Los cercos metálicos serán "presentados" por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos
de vuelcos, golpes y caídas.
El cuelgue de hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes, se efectuará por un mínimo de
una cuadrilla, para evitar vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas transportados a mano se llevarán con la parte
delantera más elevada para evitar golpes a otros.
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán
torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la
plataforma, tendrá escalera de gato con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2
m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma
que se garantice su estabilidad.
Los elementos metálicos que resulten inseguros en su consolidación de recibido (fraguado
morteros), se mantendrán apuntalados, para garantizar su ubicación definitiva y evitar
desplomes.
Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y
puesta en obra del los perfiles y piezas, con antelación a su utilización.

Protecciones colectivas
-

-

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, bridas, cables, ganchos y lonas ignífugas.
Los perfiles metálicos embrochalados en partes de la obra sobresalientes de los paramentos a
modo de esperas de las estructuras armadas de cerrajería de obra, estarán cubiertas por
resguardos de material esponjoso o cualquier otro sistema eficaz, en previsión de cortes o
erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellas.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los
niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos de protección
equivalentes.
Las barandillas de las terrazas, tribunas o balcones se instalarán definitivamente y sin dilación
una vez concluida su recepción, para evitar accidentes por protecciones inseguras.
Estarán previstos los anclajes para la ubicación de redes en balcones, en los trabajos de
instalación de las barandillas definitivas.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o condenando los
huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección.

Protecciones individuales
-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma
de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar
equipado con un cinturón de seguridad unido a sirga de desplazamiento convenientemente
afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.
En las jambas de las ventanas se dispondrán anclajes a los que anclar el cinturón durante las
operaciones de instalación en fachadas de la carpintería metálica.
En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias de seguridad:
Alta tensión: 5 m
Baja tensión: 3 m
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por
encima de 5.000 V
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Diariamente, antes de poner en funcionamiento el equipo de soldadura, se revisarán por los
usuarios, los cables de alimentación, conexiones, pinzas, y demás elementos del equipo
eléctrico.

Protección contra incendios
-

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a las zonas de corte y soldadura.

Medios auxiliares
-

Los andamios de borriquetas tendrán la anchura adecuada y estará sólidamente constituidos.
Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán
limitados en su parte delantera, la que da hacia el vacío, por una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y
rodapié para evitar el riesgo de caídas desde altura.

Circulación en obra
-

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y
exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos o interferencias.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás
objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras,
colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.

Acopios y taller de cerrajería
-

Los acopios de carpintería metálica se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto.
Deben mantenerse limpios y despejados los pasos o caminos de comunicación.
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para prever la
colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos
de forma conveniente.
No se acopiarán barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, balcones,
tribunas, para evitar posibles desplomes.

Herramientas
-

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra
en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en
perfectas condiciones.

Sustancias nocivas
-

-

En los trabajos de cerrajería se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la
salud. Encontrándose presentes en productos tales, como desengrasantes, decapantes,
desoxidantes, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades. Estas sustancias
pueden producir diferentes efectos sobre la salud, como dermatosis, quemaduras químicas,
etc.
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre
comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación (según
la legislación vigente).
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas ó pantalla facial,
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.
En el caso de tener que utilizarse en lugares cerrados ó mal ventilados se utilizarán mascarillas
con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto de
que las salpicaduras estén más rebajadas.
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.
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3.1.17. VIDRIERIA
Riesgos más frecuentes
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.

Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes anticorte, de punto impregnado en látex rugoso.
Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.
Protectores auditivos.
Gafas contra impacto con montura tipo universal.
Gafas panorámicas con respiraderos y tratamiento antiempañante.
Gafas hermética tipo cazoleta ajustable mediante goma, para esmerilar.
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico, con empeine y tobillera
acolchados.
Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Cinturón de seguridad contra caídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.
Mandil de cuero para la protección de riesgos de origen mecánico.
Bolsa portaherramientas
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
Ejecución
-

RAQUEL

Se prohiben los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 0o C., o en presencia de
rachas de viento superiores a 50 Km./h.
Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.
Se evitará el paso de persona bajo las cargas suspendidas en todo caso se acotarán
las áreas de trabajo.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte, elevación
y puesta en obra de las piezas, con antelación a su utilización.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de
seguridad.
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de
instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
La colocación de cristales, se realizará siempre que sea posible desde el interior del
edificio.
Las piezas se recibirán del taller con los cantos matados, realizándose durante el
montaje únicamente los cortes de ajuste imprescindibles.
En los trabajos de colocación de acristalamientos situados a más de 2 m de altura, se
emplearán torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o
criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.
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No se permitirán tensiones o esfuerzos que puedan afectar a las piezas de vidrio en
ninguna de sus fases de preparación y puesta en obra definitiva.
Se establecerá la logística adecuada para la rápida reposición de las piezas fungibles
de mayor consumo durante la realización de trabajos.
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para
significar su existencia.

Transporte del vidrio
-

-

Las planchas de vidrio transportadas a mano se las moverá siempre en posición
vertical para evitar accidentes por rotura.
Los cristales se transportarán en bateas adecuadas, camillas o piezas de soporte e
izado especiales, o en su defecto, se colgarán para su transporte por medio de
eslingas bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad, o eslingas
textiles, asegurando la imposibilidad de deslizamientos laterales y de gravitación
puntual de las cargas mediante guardacantos de neopreno o similar.
El izado de las piezas de grandes dimensiones se realizará manteniendo la verticalidad
de las mismas y con la interposición de un plafón o panel rigidizador adosado para
impedir el posible pandeo.
Preferentemente el transporte de pequeñas piezas a granel se realizará sobre bateas
para impedir el corrimiento de la carga.
La descarga de los cristales, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones
dinámicas repercutan lo menos posible sobre la estructura en construcción, y
asegurando la total estabilidad e integridad de la carga durante la maniobra.

Protecciones colectivas
-

A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos
en los que se esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes (o cortes) a las personas
por fragmentos de vidrio desprendidos.
Bajo ningún concepto se realizarán las tareas de acristalamiento, sin balizar y señalizar
adecuadamente los niveles inferiores de la obra situados bajo la vertical del tajo.
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas
que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas u
objetos en la zona de trabajo.
Estarán previstos los anclajes para la ubicación de redes en balcones, en los trabajos
de instalación de acristalamiento en fachada.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o
condenando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de
aberturas sin protección.

Protecciones individuales
-

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que amarrar
el fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento.
Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su
plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas,
deberá estar equipado con un cinturón de seguridad unido a sirga de desplazamiento
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté
perfectamente arriostrada.

Prevención contra incendios
-

Extintores polivalentes de polvo químico de 12 Kg de capacidad colocado en lugar
visible, y señalizado para su rápida localización en caso de emergencia.
Medios auxiliares
-

RAQUEL

Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas,
estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una
barandilla sólida de 90 cm de altura medidos desde la plataforma de trabajo,
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formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas al
vacío durante los trabajos.
Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables.
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V.

Circulación en obra
-

El Encargado o Capataz, 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.
Mantener despejados los lugares de paso de los materiales de a manipular.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje,
colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo.
Cuando el transporte de vidrio deba hacerse a mano por caminos poco iluminados (o
a contraluz), los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de
choque y roturas.

Acopios y taller de vidriería
-

RAQUEL

El Responsable Técnico de los trabajos, deberá establecer un programa para
cadenciar el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de
los materiales empleados, en situación de espera.
Los vidrios estarán apilados verticalmente (80 grados) sobre una base de material
antideslizante (durmientes antideslizantes), clasificados por tamaños y perfiles y con
barandilla rígida de resguardo en aquellas zonas de paso de personal.
Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes y no afectarán a los
lugares de paso.
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar los cristales mediante hisopos
impregnados en cal y si están acopiados en espera, balizados mediante cintas de
balizamiento (Amarillas y negras).
Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de y ensamblaje de
acristalamientos, para prever la colocación de plataformas, andamios, zonas de paso
y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
La zona de acopio de vidrios, se realizará de conformidad a los siguientes criterios
generales:
No efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de
los capiteles de pilares.
Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra.
El acopio de elementos deberán estar planificados, de forma que cada pieza pueda
ser manipulada individualmente.
Las piezas pequeñas deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones
adecuados, para que no se diseminen por la obra.
Los vidrios deberán señalizarse con una muñequilla o hisopo impregnada en cal, o
procedimiento equivalente, para alertar de su presencia.
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones
colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en
las proximidades de las zonas de acopio y de paso.
El apilado vertical de varias piezas de vidrio se efectuará en función de la estabilidad
que ofrezca el conjunto, y siempre con una inclinación comprendida entre los 75 º y los
85º.
Mientras las vidrieras no estén debidamente recibidas en su emplazamiento definitivo,
se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, camillas, cables, calzos y
distanciadores entre piezas.
Se dispondrá en obra, para proporcionar a cada operario el equipo indispensable
para la manipulación correcta de estos materiales de asideros de ventosa o de perfil
en omega, guantes anticorte, mandil de serraje y calzado de seguridad con refuerzos
en puntera empeine y tobillos.
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Las piezas se recibirán del taller con los cantos rematados realizándose durante el
montaje únicamente los cortes de ajuste imprescindibles.

Limpieza de la zona de trabajo
-

Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.
Los desechos o fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo
antes posible en recipientes destinados para ello y se transportarán a vertedero
autorizado, procurando reducir al máximo su manipulación.

Iluminación
-

Establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.

3.1.18. SOLADOS
Riesgos más frecuentes
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.

Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Protectores auditivos.
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica.
Gafas contra impacto.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Protectores de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Guantes de trabajo de uso general, "tipo americano" de piel flor y dorso de lona.
Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e impregnación en látex rugoso o
similar.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad de sujeción.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
Ejecución
-

RAQUEL

Como norma general se suspenderán los trabajos de alicatado en la intemperie
cuando exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, o se produzcan heladas.
Las materiales, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de piezas
de cerámica empleados para la ejecución, se transportarán en bateas adecuadas.
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Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación
de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (Grúas, cabrestante, uñas
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca
actualizada a las condiciones reales de trabajo.
La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas,
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la
hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de
izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga.
Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior de
jaulones de transporte, para evitar accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre
plataformas emplintadas, firmemente amarradas o apilados en el interior de jaulones
de izado, para evitar accidentes por derrame de la carga.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: <<peligro,
pavimento resbaladizo>>.
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y
eliminados inmediatamente de la planta.

Protecciones colectivas
-

-

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y
en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán
reponer con la mayor diligencia.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.

Protecciones individuales
-

-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a
2 m, y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá
ir provisto de cinturón de seguridad, con puntos de anclaje no improvisados, sino
previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conlleven un riesgo de
proyección de partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de
seguridad, con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros,
montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado.
En todos aquellos trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruidos
superiores a los permitidos en la normativa vigente, se deberán utilizar protectores
auditivos.
La totalidad del personal que desarrolle trabajos en el interior de la obra, utilizará
cascos protectores.
El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajos, guantes de protección
adecuados a las operaciones que realicen.
Se dotará a los operarios sometidos al riesgo de golpes en las extremidades inferiores,
de adecuadas botas de seguridad.

Protecciones eléctricas
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Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, (o
conexión a tierra de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo
eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de
material aislante de la electricidad.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se
efectuarán siempre con la máquina desenchufada de la red eléctrica, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

-

Prevención contra incendios

-

Extintores polivalentes de polvo químico de 12 Kg de capacidad colocado en lugar
visible, y señalizado para su rápida localización en caso de emergencia.

Ventilación
-

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos, (o
a la intemperie), para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará
situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del
corte en suspensión.

Acopios
-

Las cajas de plaqueta, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde
se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos para evitar
sobrecargas.
Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y
repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados
posibles de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.

Circulación en obra
-

-

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poderlos utilizar
de forma conveniente.
En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla,
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal
que abarque, como mínimo, tres viguetas.
En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se
acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas.
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen
los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.
Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de
obra, se cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de
dirección obligatoria.
Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un
lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles
(gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.) en lugar seguro fuera de la zona de influencia
de los trabajos.

Maquinaria
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Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más
adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a
criterio del encargado de obra.
La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará
emplazada sobre una bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada
proyectada sobre la zona de corte.
Se comprobará el estado del disco de diamante, el micronizador de agua
pulverizada, el carro de desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua
conexiones y contactos de la tronzadora circular de material cerámico.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección contra
atrapamientos, (o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas.

Limpieza y evacuación escombros
-

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta.
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas.
Se prohibe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada.

Iluminación
-

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el
suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

3.1.19. FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
Riesgos más frecuentes
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel (especialmente escaleras).
Caída de objetos.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas (cortes con herramientas, carriles, guías, etc.)
Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Guantes comunes de trabajo en piel flor y dorso de lona, contra riesgos de origen
mecánico.
Guantes anticorte de punto impregnado de látex rugoso o similar.
Guantes de precisión de piel flor.
Guantes de protección contra agresivos químicos.
Protector auditivo.
Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante.
Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible sobre atalaje sujeto al casco de
seguridad.
Sistema anticaídas (compuesto de arnés y subsistema de conexión).
Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
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Ejecución
-

-

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando baje la temperatura por
debajo de 0 grados, o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último
caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
Los materiales empleados se transportarán en bateas adecuadas.
Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación
de los materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas
portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga, etc.), con
antelación a su utilización.
Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue de estopa
o similar, se utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos,
para evitar los accidentes por desplome de placas.
Las miras (regles, tablones, etc.) se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quien lo transporta.
El transporte de miras, tablones y puntales sobre carretilla se efectuará atando
firmemente el paquete a transportar sobre carretilla, para evitar accidentes por
vuelco.
El transporte de sacos y planchas de escayola se realizará sobre carretilla de mano y
se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar
evitando de sobrecargas innecesarias.

Protecciones colectivas
-

-

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores
de los niveles inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección
equivalentes.
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se
realizará simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o
clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas
sin protección.
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, bajo el tajo de
pintura para evitar riesgos de caídas en altura.
Se instalarán “pies derechos” acuñados a suelo y techo en los que anclar las
barandillas sólidas de 90 cm de altura, medidos desde la parte superior del andamio
utilizado, formadas por pasamano, listón intermedio y rodapié como protección de
caídas en altura en falsos techos sobre rampas de escalera, terrazas o próximos a
patios.

Protecciones individuales
-

-

Cuando un trabajador tenga que realizar un trabajo en alturas superiores a 2 m, y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto
de cinturón de seguridad con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado
restrictivamente, pero con criterio.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes de la estructura, en los
que anclar el fiador de los cinturones de seguridad en los tajos próximos a huecos con
riesgo de caída desde altura.
Es necesario el uso de guantes por el contacto con sustancias cáusticas.
En la utilización de sistemas de nivelación mediante láser se seguirá lo establecido por
el fabricante del equipo.

Protecciones eléctricas
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No se conectarán los aparatos de carga accionados eléctricamente durante las
operaciones de pintura de carriles, para evitar atrapamientos o caídas en altura.
No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar
como correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000
V y 5 m por encima de 5.000 V

Protección contra incendios
-

En las zonas de acopio se dispondrá de un extintor de polvo polivalente, con el
retimbrado no caducado y revisado dentro del plazo anual, por cada 5 m2 de
superficie de material de pintura inflamable.

Medios auxiliares
-

Los trabajos se efectuarán habitualmente desde plataformas de trabajo que ocupen
toda la superficie de la habitación cuyo falso techo se quiera colocar; no tendrá
ningún espacio libre de tablones o tableros.
Las plataformas de trabajo se sustentarán sobre borriquetas de madera o metálicas.
En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por
medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas
de acceso abatibles en cada plataforma horizontal.
Los andamios para tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60
cm., (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre
superficies angostas.
No se formarán andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el
riesgo de caída a distinto nivel.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijeras, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.
No se utilizarán escaleras de mano en balcones, terrazas y tribunas, sin haber puesto
previamente los medios de protección colectiva para evitar caídas al vacío.

Acopios
-

Se realizaran en lugares frescos y ventilados, alejados de la posible zona de
evacuación de emergencia de la obra, y de otros almacenamientos de productos
inflamables.
Se dispondrá en lugares bien visibles de su entorno y accesos las preceptivas señales
de seguridad alertando de su contenido y de la prohibición expresa de encender
cualquier tipo de llama o fumar en las inmediaciones
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no
obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.

Circulación en obra
-

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y
balizas convenientemente.
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
intercomunicación interna de obra. 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".

Acondicionamiento de la zona de trabajo
-

RAQUEL

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de trabajo, para prever la
colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y
poderlos utilizar de forma conveniente.
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En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante
pasarelas de 0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que
las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla,
viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán formadas por tableros de longitud tal
que abarque, como mínimo, tres viguetas.
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales
reglamentarias, tendrá escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad
a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso
completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar convenientemente
arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.

3.1.20. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Riesgos más frecuentes
-

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (andamios).
Contactos térmicos.
Exposición al ruido.
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas (ojos).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Choques contra objetos móviles o inmóviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Contactos térmicos.
Explosiones.
Incendios.
Explosión.

Equipos de protección individual
-

Casco de seguridad con barboquejo.
Protectores auditivos.
Gafas contra impacto.
Gafas panorámica.
Gafas tipo cazoleta.
Guantes tipo americano de uso general.
Guantes de precisión en piel curtido al cromo.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad contra caídas con arnés y dispositivo de anclaje y retención.
Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Normas preventivas específicas de la fase de obra
Ejecución
-

RAQUEL

Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.
Los bloques de aparatos sanitarios y elementos de calefacción flejados sobre bateas,
se descargarán flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada
por dos hombres mediante los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar
los riesgos de golpes y atrapamientos.
Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transportarán
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes por obstáculos en las vías
de paso interno, (o externo), de la obra.
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando
la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura
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de un hombre, para evitar golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco
iluminados (o iluminados a contra luz).
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con
plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación para evitar, el riesgo de
respirar productos tóxicos.
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los
carros portabotellas.
Extremar las precauciones en la ejecución y controlar en especial los tajos de ayudas
(albañilería: abrir y cerrar huecos, encastrar tuberías, etc.)
Las instalaciones de fontanería, depósitos de expansión o calderines en balcones,
terrazas o asimilables, serán ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas
definitivas. El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando
cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus fragmentos para su transporte al
vertedero.
El material sanitario, se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de
emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato.
La ubicación “in situ” de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, etc.) será
efectuada por un mínimo de tres operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero
la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos.
Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce de tuberías
por lugares de paso, se protegerán mediante la cubrición con tableros o tablones, con
el fin de eliminar riesgo de caídas.
Se notificará al resto del personal la fecha de realización de las pruebas en carga de
las instalaciones, con el fin que no se corran riesgos innecesarios.

Protecciones colectivas
-

Los elementos de protección colectiva permanecerán en todo momento instalados y
en perfecto estado de mantenimiento. En caso de rotura o deterioro se deberán
reponer con la mayor diligencia.
Durante la instalación de bajantes y acometidas en fachadas y patios interiores, se
procurará utilizar el mismo tipo de andamio o con las mismas garantías que el utilizado
por los albañiles durante los trabajos de cerramiento.
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el
aplomado, para la instalación de conductos verticales, evitando así el riesgo de
caída. El operario/os de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón de
seguridad.
Se rodearán con barandillas de 90 cm., de altura los huecos de los forjados para paso
de tubos que no puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el
riesgo de caída.
Protecciones individuales
-

La instalación de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas, se efectuará
amarrando el fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre tendido para este
menester en la cubierta.

Protección contra incendios y explosiones
RAQUEL

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a zonas de acopio de
materiales inflamables y combustibles.
La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de
gases licuados se efectuará mediante mecanismos estancos protección para
atmósferas explosivas.
Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada
de “peligro explosión” y otra de “prohibido fumar”.
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo
químico seco.
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura para
evitar incendios.
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Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de
fontanería con la siguiente leyenda, <<NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O
ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE "ACETILURO DE COBRE"" QUE ES
EXPLOSIVO>>.
Se evitarán las fugas de gases revisando cuidadosamente las válvulas, canalizaciones,
sopletes y las uniones entre ellos, que se harán mediante abrazaderas.
Se evitarán los accesorios de cobre con el equipo de acetileno.
Se alejarán las botellas de toda fuente de calor y se protegerán del sol.
Las botellas de oxígeno se almacenarán siempre en locales distintos de las de
acetileno.
Se mantendrán las botellas en posición vertical y sujetas por abrazaderas metálicas. Si
esto no es posible, utilizarlas en posición inclinada cuidando que la cabeza quede en
posición más alta 40 cm. y el grifo hacia arriba.
La estanqueidad de las mangueras y posibles fugas de gas por juntas se verificarán por
agua jabonosa, nunca con una llama.
Se evitará cualquier contacto del oxígeno con materias grasas: manos manchadas de
grasa, trapos, etc.
Se prevendrá el retroceso de la llama del soplete por la canalización, utilizando
válvulas antirretroceso en botellas y soplete.
Se utilizará una técnica correcta de soldadura y se impedirá que cualquiera pueda
tener acceso a los sopletes.

Protecciones eléctricas
-

Se prohibe hacer masa en la instalación durante la soldadura eléctrica, para evitar el
riesgo de contactos eléctricos indirectos.

Acopios y talleres
-

Los tubos se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y
secciones.
No se afectarán los lugares de paso.
El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas,
fregaderos, etc.) se ubicará en el lugar expresamente señalado y destinado para ello;
estará dotado de puerta y cerrojo.
El taller-almacén se ubicará en el lugar previamente señalado; estará dotado de
puerta, ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial en su caso.
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se
levanten astillas durante la labor.
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se
ubicará en el lugar reseñado específicamente; tendrá ventilación constante por
“corriente de aire”, puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su
caso.

Señalización
-

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización
(amarillas y negras).
La señalización será revisada a diario de forma que en todo momento permanezca
actualizada a las condiciones reales de trabajo.

Iluminación
-

La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una
altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante <<mecanismos
estancos de seguridad>> con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla.

Herramientas
RAQUEL
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Las herramientas y máquinas estarán en perfecto estado, empleándose las más
adecuadas para cada uso, siendo utilizadas por personal autorizado o experto a
criterio del encargado de obra.

Escombros
-

4.

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán
conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

MAQUINARIA
4.1. ALISADORA ELÉCTRICA O CON MOTOR DE EXPLOSIÓN
Riesgos más frecuentes






Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Atrapamiento por o entre objetos (en los pies por las aspas).
Exposición a contactos eléctricos.
Modelos por motor de explosión:

Exposición a sustancias nocivas (combustibles líquidos, gases de combustión).

Incendios.

Explosiones.

Medidas preventivas específicas








En fase de estructura y antes de la retirada de las redes de protección se realizará el
alisado.
Se mantendrán las barandillas de protección de huecos, bordes de forjado, etc.
En fase de tabiquería se realizará el alisado de recrecido. Se cerrará el acceso a la zona
mediante dos tablones cruzados y un rótulo con la leyenda de prohibido el paso.
Las alisadoras estarán dotadas de doble aislamiento.
Estarán conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la
carcasa de los motores, en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro
eléctrico general (o de distribución).
Las alisadoras estarán dotadas de aro o carcasa de protección de las aspas, lanza de
gobierno dotada con mango aislante de la energía eléctrica y interruptor eléctrico de
fácil accionamiento, ubicado junto al mango.
Apropiado para las máquinas accionadas por combustibles líquidos:







Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo.
Se prohibe fumar durante las operaciones de carga de combustible.
El acopio de combustibles se efectuará en el almacén de productos inflamables.
Los recipientes de transporte de combustibles deberán llevar una etiqueta de “peligro
producto inflamable”.
Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de
polvo químico seco.
Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes
señales: “peligro de incendio” y “prohibido fumar”.

Equipos de protección individual






RAQUEL

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma, o de P.V.C.
Guantes impermeabilizados.
Botas de goma, o de P.V.C.
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4.2. BOMBA PARA HORMIGONADO AUTOPROPULSADA
Riesgos más frecuentes










Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (proximidad de cortes,
taludes, planos inclinados, fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación).
Proyección de fragmentos o partículas (reventón de tubería o salida de la pelota
limpiadora).
Golpes por objetos o herramientas (tolva, tubos oscilantes).
Atrapamiento por o entre objetos (mantenimiento).
Exposición a contactos eléctricos (Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas).
Caída de personas a distinto nivel.
Sobreesfuerzos.
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas (cemento).
Exposición a sustancias nocivas (cemento).

Medidas preventivas específicas







El encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y
mantenimiento de este tipo de equipos.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. No modificar o manipular el equipo.
La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el cono
recomendado por el fabricante en función de las distancias de transporte.
El brazo de elevación de la manguera únicamente podrá ser utilizado para lo que ha sido
concebido por su diseño.
Las bombas para hormigón a utilizar pasarán una revisión anual en los talleres indicados
para ello por el propio fabricante.
Para la ubicación de la bomba, se exigirá que el lugar elegido cumpla por lo menos con
los siguientes requisitos:




Que el terreno horizontal.
Que esté situado a una distancia de seguridad del borde de un talud, zanja o corte del
terreno (con carácter general se indica una distancia de 3 m: 2 m de seguridad + 1 m, de
paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos
estabilizadores más salientes).



Antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobar que las ruedas de la bomba están
bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento
mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los riesgos por trabajar en planos
inclinados.
La zona de bombeo (en casco urbano), estará totalmente aislada de los transeúntes.
Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de la
correspondiente normativa de prevención.
Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en
altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:










RAQUEL

Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en
concreto.
Se efectuará una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio
(prueba de seguridad).
Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. de bombeo), los
acoplamientos, juntas y codos.
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse
operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad.
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la
instalación en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón.
PEREZ

AMOR

-

ARQUITECTA

MAYO 2016

E S T U D I O D E S E G U R I D A D Y S A L U D. M E M O R I A - P A G I N A 60

PROYECTO
C/

HERMANO

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Equipos de protección individual









Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o P.V.C.
Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado).
Mandil impermeable.
Guantes impermeabilizados.
Botas de seguridad.
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.3. BULLDOZER
Riesgos más frecuentes















Atropellos o golpes con vehículos (deslizamientos incontrolados, abandono de la cabina
de mando).
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (pendientes, cortes y
asimilables).
Atropellos o golpes con vehículos.
Choques contra objetos móviles.
Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas).
Incendios.
Contactos térmicos (mantenimiento)
Atrapamiento por o entre objetos.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Exposición al ruido
Exposición a vibraciones.
Exposición a sustancias nocivas.

Medidas preventivas específicas















RAQUEL

Se hará entrega a los subcontratistas encargados de manejar este tipo de máquinas, las
normas de seguridad que les afecten específicamente.
Se hará entrega por escrito a los maquinistas de los bulldozer, la normativa de actuación
preventiva.
Antes del inicio de los trabajos inspeccionar todo aquel material al pie de los taludes que
pueda desprenderse.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos.
Los bulldozer deberán ir provistos de cabinas antivuelco, (pórtico de seguridad antivuelcos
y contra cídas de objetos), que serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para
cada modelo de bulldozer a utilizar.
Se revisarán periódicamente las fugas de aceite del motor y del sistema hidráulico.
Los bulldozer a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que puedan
desplazarse por carretera, caso de ser necesario esto último.
Se prohibe que los conductores abandonen los bulldozer sin apoyar sobre el suelo la
cuchilla y el escarificador.
No transportar personas en el bulldozer.
Para acceder a la cabina de mandos de los bulldozer se llevará ropa ajustada evitando el
uso de relojes, cadenas y anillos, que pueden engancharse en los salientes y los controles.
No encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier movimiento.
Los bulldozer estarán dotados de luces y bocina de retroceso.
No estacionar los bulldozer a menos de 3 m, en general, del borde de barrancos, hoyos,
trincheras y zanjas.
No realizar trabajos en proximidad de los bulldozer en funcionamiento.
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes.
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(PALENCIA)

Se evitará superar los 3 km./h en el movimiento de tierras.
No se utilizarán los bulldozer en las zonas en que la pendiente supere el 50%.
Señalizar mediante cuerdas de banderolas, balizas, etc. los bordes superiores de los taludes
que deban ser transitados. Ubicadas a una distancia no inferior al los 2 m del borde.
El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
Mantener limpios todos los elementos de acceso a la cabina para evitar caídas debido a
superficies resbaladizas.
Se balizará i delimitará su área de trabajo para impedir el acceso de personas.
No se permitirá que los conductores abandonen el bulldozer con el motor en marcha.

Equipos de protección individual













Gafas de seguridad.
Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
Cinturón elástico antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o P.V.C.
Botas antideslizantes (en terrenos secos).
Botas impermeables (terrenos embarrados).
Calzado de conducción de vehículos.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

4.4. CABRESTANTE
Riesgos más frecuentes






Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de objetos (fallo del enganche, eslingas, o cuelgue).
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento (fallo del anclaje o sobrecarga).
Atrapamiento por o entre objetos (mantenimiento o por la carga).
Exposición a contactos eléctricos (mantenimiento).

Medidas preventivas específicas











RAQUEL

La fijación del cabrestante se efectuará a elementos no dañados del forjado, empleando
tres puntos de anclaje que abarque tres viguetas cada uno.
El sistema de contrapesos está totalmente prohibido.
Se dispondrá una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre
protegido. La altura de esta barandilla será de 0,90 de una resistencia de 150 Kg por metro
lineal.
El cable de alimentación, desde el cuadro secundario, estará en perfecto estado de
conservación.
Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de
electrocución.
Los mecanismos estarán protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fábrica,
como mejor modo de evitar atrapamiento o desgarros.
La carga admisible deberá figurar en lugar bien visible de la máquina.
El cable irá previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsará
un interruptor que parará la elevación antes de que el gancho llegue a golpear la pluma
del cabrestante y produzca la caída de la carga izada. Se impedirá que el maquinista
utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podría quedar inutilizado,
pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento.
El gancho irá provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas
en una mala maniobra. Este gancho se revisará cada día, antes de comenzar el trabajo.
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El lazo del cable para fijación del gancho de elevación, se fijará por medio de tres perrillos
o bridas espaciadas aproximadamente 8 cm, colocándose la placa de ajuste y las tuercas
del lado del cable sometido a tracción.
Se revisará diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o
cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así
como las eslingas.
El maquinista se situará de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su
trayectoria. De no poder verla, se utilizará además un señalista.
El maquinista utilizará en todo momento el cinturón de seguridad, con la longitud
necesaria para un correcto desempeño de sus labores, pero sin que pueda verse
amenazada su seguridad.
El lugar de enganche del cinturón será un punto fijo de edificio que tenga suficiente
resistencia, nuca el maquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraría consigo al
maquinista.
El operario que recoge la carga, deberá también hacer uso del cinturón de seguridad.
El operario que engancha la carga deberá asegurarse de que ésta queda correctamente
colocada, sin que pueda dar lugar a basculamiento.
Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a
algún otro punto.
Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la
carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material
transportado si sus brazos golpean con los forjados.
Al término de la jornada de trabajo, se podrán los mandos a cero, no se dejarán cargas
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario.
El tambor de enrollamiento del cable, así como cualquier órgano móvil del cabrestante
que pueda producir atrapamientos o acciones lacerantes deberá protegerse mediante
carcasas adecuadas.

Equipos de protección individual






Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase A o C.

4.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE
Riesgos más frecuentes





Atropellos o golpes con vehículos (entrada, circulación interna y salida).
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (blandones, fallo de cortes o
de taludes, desplazamiento de la carga).
Caídas de personas a distinto nivel.
Atrapamiento por o entre objetos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

Medidas preventivas específicas





RAQUEL

Estarán en buenas condiciones para su uso.
Durante las maniobras de carga y descarga el vehículo estará inmovilizado mediante el
freno de mano y calzos en las ruedas.
Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión
serán dirigidas por un señalista.
El ascenso y descenso de la cabina de los camiones, se realizará con escalerillas
metálicas, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
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Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados,
por ejemplo), será gobernada desde la cabina del camión por un mínimo de dos
operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca
personas.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5%
cubriéndose con una lona.
Las cargas se instalarán uniformemente repartida sobre la caja compensando los pesos.
Se dotará de pestillo de seguridad al gancho de la grúa auxiliar.

Equipos de protección individual

Casco de polietileno.

Cinturón de seguridad clase A o C.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manoplas de cuero.

Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro).
Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle).

4.6. CAMIÓN DÚMPER
Riesgos más frecuentes














Atropellos o golpes con vehículos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Caída de objetos (desplome de tierras).
Exposición a vibraciones.
Exposición a ruido.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Caídas de personas a distinto nivel.
Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas).
Contactos térmicos (mantenimiento).
Golpes por objetos o herramientas (manguera de suministro de aire).
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas específicas


















RAQUEL

Los camiones dúmper dispondrán en perfecto funcionamiento de:
Faros de marcha hacia delante.
Faros de marcha de retroceso.
Intermitentes de aviso de giro.
Pilotos de posición delanteros y traseros.
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.
Servofrenos.
Frenos de mano.
Bocina automática de marcha retroceso.
Cabinas antivuelco y contra impactos.
Subir y bajar del camión por los peldaños para tal efecto.
No realizar ajustes con los motores en marcha.
No permitir el acceso al camión y su conducción a personas no autorizadas.
Al comienzo de la jornada, se comprobará el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc.
Se señalizará mediante señales de peligro el estacionamiento del vehículo.
No cargar los camiones con carga superior a la establecida en las características
marcadas por el fabricante.
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Regar la carga para evitar polvaredas.
En las maniobras de vertido en bordes de taludes, se establecerán topes de final de
recorrido a un mínimo de 2 m, instalando señales de peligro y de peligro el paso a 15
metros del vertido.
Se señalizará con señales de “peligro” y “peligro el paso”, ubicadas a 15 metros de los
lugares ce vertido de los dúmperes.

Equipos de protección individual







Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camión siempre y cuando sea
necesaria la protección del cráneo).
Ropa de trabajo.
Zapatos de seguridad.
Guantes de cuero (mantenimiento).
Guantes de goma (mantenimiento).
Mandil impermeable (mantenimiento).

4.7. CAMIÓN GRÚA
Riesgos más frecuentes







Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Atropellos o golpes con vehículos.
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles (verticales u horizontales).

Medidas preventivas específicas














RAQUEL

Antes de iniciar las maniobras de carga se inmovilizarán las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores mediante calzos.
Las maniobras de carga y descarga se dirigirán por un especialista.
Se dotarán de pestillos de seguridad los ganchos de cuelgue.
El gruista en todo momento deberá tener a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista.
Los accesos mediante rampas no superarán inclinaciones del 20% (salvo características
especiales del camión en concreto).
Cuando la superficie de apoyo del camión está inclinada hacia el lado de la carga, la
suspensión de cargas de forma lateral queda prohibida.
No estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 m del corte del
terreno.
No realizar tirones sesgados de la carga.
Las cargas no se arrastrarán con el camión grúa (el remolcado se efectuará según
características del camión).
Las cargas en suspendidas, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de
gobierno.
No se permitirá permanecer a las personas a menos de 5 m en torno al camión grúa, ni la
permanencia bajo las cargas suspendidas.
Prestar especial atención a los amarres, y comprobar que los elementos a izar estén
totalmente liberados.
Actúe de acuerdo con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más desfavorable.
En la carga sobre el propio vehículo ú otro, no olvide que el momento de vuelco está
variando con el giro de la grúa y la posición respecto a los gatos estabilizadores.
Circular con la grúa recogida y anclada.
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Cuerdas, cables y eslingas, deben estar en buen estado y ser revisados periódicamente.
Ante una emergencia no improvise eslingas.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las
ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe la eficacia
de los frenos.

Equipos de protección individual






Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista
el riesgo de golpes en la cabeza)
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado para conducción.

4.8. CAMIÓN HORMIGONERA
Riesgos más frecuentes











Atropellos o golpes con vehículos (movimiento de tierras, camiones).
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (terrenos irregulares,
embarrados).
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes por objetos o herramientas (empujones a los operarios guía que pueden caer).
Caída de objetos.
Choques contra objetos móviles.
Atrapamiento por o entre objetos (despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas).
Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas (hormigón).
Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas específicas












RAQUEL

Los elementos para subir o bajar del camión y los peldaños de las escaleras de acceso
serán antideslizantes.
Al hacer marcha atrás se accionará una señal audible por otros camiones.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 %.
La limpieza de la cuba y canaletas después de cada paso de hormigón se efectuará en
los lugares determinados para tal menester.
La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones
de vertido, se dirigirán por una señalista.
Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se realizará sin que las ruedas
de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de seguridad,
trazada a 2 m, (como norma general) del borde.
Al descargar sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a
descargar se separarán de la zona de bajada del cubilote.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas o llevar brazos o
piernas colgando al exterior.
Se evitará poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del
despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la
misma.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá poner
el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas
mediante calzos.
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Equipos de protección individual







Casco de polietileno.
Botas impermeables de seguridad.
Ropa de trabajo ajustada.
Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
Guantes impermeabilizados.
Calzado para la conducción de camiones.

4.9. COMPRESOR
Riesgos más frecuentes






Durante el transporte interno:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (terraplenes).
Atrapamiento por o entre objetos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de objetos.







En servicio:
Exposición a ruido.
Golpes por objetos o herramientas (rotura de la manguera de presión).
Exposición a sustancias nocivas (emanación de gases tóxicos por escape del motor).
Atrapamiento por o entre objetos (mantenimiento).

Medidas preventivas específicas

















RAQUEL

Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose
las que no estén en buen estado.
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación
que se acumula en el mismo. El calderín tendrá el retimbrado correspondiente del
organismo de Industria que certifique ha sido revisado dentro de los últimos 5 años.
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el
circuito de aire las llaves necesarias.
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas.
Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión.
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de
cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en
posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal),
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de
rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados silenciosos en la intención de
disminuir los niveles sonoros, en caso contrario, se ubicarán a una distancia mínima del tajo
de martillos (o vibradores) para evitar el exceso de ruido.
Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre
instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado,
en prevención de incendios o de explosión.
Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
diariamente con el fin de que sean subsanados.
La conexión o empalme de mangueras se realizará mediante racores de presión según
cálculo.
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. Las mangueras de
presión se mantendrán elevadas, a una altura suficiente, en los cruces sobre los caminos
de la obra.
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En recintos cerrados se cuidará especialmente la ventilación y la insonorización. Si es
preciso se colocará a la máquina un prolongador para hacer salir los gases tóxicos fuera
del recinto.
Para prevenir explosiones es importante mantener limpios el compresor de aire y el
depósito.

Equipos de protección individual








Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).
Protectores auditivos (en especial para realizar las maniobras de arranque y parada).
Tapones auditivos (en especial para realizar las maniobras de arranque y parada).
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.

4.10. HORMIGONERA
Riesgos más frecuentes







Atrapamiento por o entre objetos (paletas, engranajes, etc.).
Exposición a contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Golpes por objetos o herramientas .
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.

Medidas preventivas específicas













RAQUEL

La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con
toma de agua próxima.
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar
vuelcos o desplazamientos involuntarios.
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como norma
general), del borde de excavación, zanja, forjado y asimilables, para evitar los riesgos de
caída a otro nivel.
Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la
carga.
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de
banderolas, una señal de peligro y un rótulo que advierta de la prohibición de utilizar
dicho equipo por personas no autorizadas.
El personal encargado del manejo estará expresamente autorizado.
Existirá un camino de acceso para los dúmperes separada del de las carretillas manuales.
Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de lado como superficie de
estancia del operador.
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o
separadores de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc.
La hormigonera pastera estará dotada de freno de basculamiento del bombo, para evitar
los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución),
eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas
a tierra.
Los dispositivos de accionamiento cumplirán los requisitos para trabajos a la intemperie
presentando un grado de estanqueidad adecuado.
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Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la
técnica correcta en el arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno
intempestivo de la misma.
Las operaciones de limpieza se realizarán con la máquina desconectada de la corriente.
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado.
El traslado de la hormigonera con el gancho de la grúa se realizará mediante la utilización
de un balancín que la suspenda de cuatro puntos seguros.

Equipos de protección individual










Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o de P.V.C.
Guantes impermeabilizados (manejo de cargas).
Botas de seguridad de goma o de P.V.C,
Trajes impermeables.
Protectores auditivos.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.11. INGLETADORA
Riesgos más frecuentes





Exposición a contactos eléctricos.
Proyección de fragmentos o partículas (fragmentos del disco, rotura).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos (transmisiones).

Medidas preventivas específicas











Todas las herramientas y materiales deben retirarse de la mesa de trabajo.
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y
desconectada de la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin
obstrucciones ni atascos.
La sujeción de la pieza a cortar a la mesa de apoyo no debe realizarse nunca
manualmente, sino con la ayuda de prensores.
El disco de corte se protegerá con una pantalla de material transparente, bien será
retráctil o basculante de descenso solidario con el cabezal.
La pantalla debe garantizar la protección total del disco en posición de reposo, durante el
funcionamiento debe dejar al descubierto únicamente la parte del disco necesaria para
el corte.
La pantalla será de robustez suficiente como para evitar la proyección de una pastilla que
llegara a desprenderse del disco (en caso de utilizar discos de metal duro).
El órgano de accionamiento del disco será de pulsación continua, para garantizar que el
disco no gire en vacío en la posición de reposo del mismo.
Para evitar la caída brusca del disco el muelle de sujeción trabajará a compresión y estará
situado preferentemente en el interior de una vaina. Irá provista de un dispositivo de
anclaje automático del disco en posición de reposo, con un gatillo situado en la
empuñadura de la palanca de accionamiento sobre el que se deberá actuar
previamente al descenso del disco para liberar el anclaje.
Al terminar, dejar la máquina desconectada de la corriente y limpia.

Equipos de protección individual


RAQUEL

Gafas contra impactos.
Ropa de trabajo ajustada.
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4.12. PALA CARGADORA
Riesgos más frecuentes
















Atropellos o golpes con vehículos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada,
deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados, máquina en marcha fuera de
control por abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina, caída de la
pala por pendientes en aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
Choque contra objetos móviles.
Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas).
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento.
Incendios.
Contactos térmicos (mantenimiento).
Atrapamiento por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes por objetos o herramientas.
Exposición a ruido.
Exposición a vibraciones.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).

Medidas preventivas específicas





















RAQUEL

Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de
cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).
Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas
expresamente por el fabricante para su modelo.
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber
resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o
continuación de los trabajos.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar
que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el
radiador.
Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con
las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para
poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando
marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro,
encaramado o pendiente de ella).
Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al día.
Se prohibe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede
engancharse en salientes, controles, etc.).
Se prohibe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.
Se prohibe subir o bajar de la pala en marcha.
No trabajar en pendientes superiores al 50%.
Acotar y/o balizar la zona de talud.
Limitar la velocidad mediante indicadores y así mismo se colocarán limitadores de
velocidad.
Con el cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos.
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Mantener limpios de obstáculos, grasas, etc., las escaleras, asideros y superficies de la
máquina para evitar caídas.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos” harán a pie el camino con el fin de
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales y horizontales
de la cuchara.
Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
Comprobar en cada turno la marcha del motor, luces, claxon, alarma de marcha atrás y
frenos, así como la respuesta de los mandos.
Examinar el área donde se vaya a trabajar, su resistencia, presencia de obstáculos, líneas
eléctricas, zonas de paso, etc.
Antes de subir a la cabina y arrancar, dar una vuelta alrededor de la pala para
comprobar que no hay nada ni nadie que pueda suponer un peligro de accidente.
Revisar las palancas de control para asegurarse de que están en punto muerto, para evitar
movimientos inesperados al ponerse la pala en marcha.
En pendientes pronunciadas, evitar colocar la máquina en forma paralela; situarla siempre
en el mismo sentido de la cuesta, para poder trabajar sin tener que salvar desniveles; es
preferible bordearlos.
En el caso de necesitar mover una carga con la pala, mediante cables o cadenas,
asegurarse de que éstos tienen la resistencia adecuada y no presentan defectos. Ver si
están bien atados y tensados, y acelerar lentamente si es que, al frenar, se han aflojado.
Si accidentalmente la pala entra en contacto con una línea eléctrica, observar las
siguientes normas:
Quedarse en la cabina, lugar libre del riesgo de electrocución.
Intentar retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
Advertir a las personas que allí se encuentran, de que no deben tocar la máquina.
No descender de la cabina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura.
En el caso de absoluta necesidad, y de que resulte imposible separar la pala, descender
de un salto desde la cabina al suelo, lo más lejos posible de la pala, para evitar tocarla.
No estacionar la pala delante del botiquín, extintores, bocas de incendio, salidas de
emergencia, etc.
Al finalizar el trabajo aparcar la máquina en terreno firme y llano, con la cuchara apoyada
en el suelo, desconectar los mecanismos de transmisión, bloquear las partes móviles.
No dejar nunca la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual













Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terrenos embarrados).
Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento).
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Calzado para conducción.

4.13. RETROEXCAVADORA
Riesgos más frecuentes


RAQUEL

Atropellos o golpes con vehículos (por mala visibilidad, velocidad inadecuada,
deslizamiento de la máquina, máquina en marcha fuera de control por abandono de la
cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear los frenos).
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Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos (inclinación del terreno
superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora).
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento (trabajos al borde de taludes, cortes y
asimilables).
Choque contra objetos móviles.
Exposición a contactos eléctricos (líneas aéreas).
Incendios.
Contactos térmicos (mantenimiento).
Atrapamiento por o entre objetos (mantenimiento).
Proyección de fragmentos o partículas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes por objetos o herramientas.
Exposición a ruido.
Exposición a vibraciones.
Exposición a sustancias nocivas (polvo).

Medidas preventivas específicas
























RAQUEL

Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y
exigencias de seguridad que les afecten específicamente.
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, la
normativa de actuación preventiva.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno
de la máquina.
Se balizará el área de trabajo cuando el espacio sea reducido.
Se regulará el asiento en comodidad, estatura y peso del conductor.
En trabajos en pendientes, se orientará el brazo hacia la parte inferior, tocando
prácticamente el suelo.
Si la retroexcavadora fuera del tipo oruga, asegurarse de que está bien frenada.
Para la extracción de material, se trabajará siempre de cara a la pendiente, evitando
ondulaciones de la cuchara.
Durante la excavación de zanjas, con retroexcavadoras sobre neumáticos se le aplicarán
unas cuñas con soportes que alcen las ruedas del suelo.
Durante la extracción de tierra habrá una perfecta sincronización entre esta actividad y el
apuntalamiento de la zanja.
Al circular por carretera se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona en la cual
gira, con mecanismos previstos para ello.
Al circular cerca de líneas aéreas eléctricas, se tendrá en cuenta las singularidades del
terreno para el cálculo de las distancias.
Al transportar la retroexcavadora se inmovilizará el área de giro con el dispositivo previsto
por el fabricante.
Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
Las retroexcavadoras irán provistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad
antivuelcos y antiimpactos), que serán las indicadas por el fabricante para cada modelo
de “retro” a utilizar.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.
Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que
puedan autodesplazarse por carretera, caso de ser necesario esto último.
Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en
marcha, para evitar el riesgo de atropello.
Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes
depositado la cuchara en el suelo.
Se prohibe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en
evitación de balanceos.
Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente.
Se prohibe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc.
Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a
trabajos puntuales.
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Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado ropa
ajustada, así como cadenas, relojes y anillos, que pueden engancharse en los salientes y
los controles.
Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Se prohibe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Se prohiben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción
de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la
marcha (salvo en distancias muy cortas).
Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de
seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme
avance la excavación.
Se prohibe verter los productos de la excavación con la “retro” a menos de 2 m, (como
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los
riesgos por sobrecarga del terreno.

Equipos de protección individual














Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
Cinturón elástico antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas antideslizantes (en terrenos secos).
Botas impermeables (en terrenos embarrados).
Calzado para conducción de vehículos.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento).
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento).
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento).

4.14. ROZADORA ELÉCTRICA
Riesgos más frecuentes








Exposición a contactos eléctricos.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas (rotura del disco).
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Pisadas sobre objetos.
Exposición a ruido.
Exposición a vibraciones.

Medidas preventivas específicas








RAQUEL

Comprobar que el aparato no carece de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección.
Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión.
Utilizar el disco adecuado para el material a rozar.
No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente.
No golpear con el disco al mismo tiempo que se corta.
No recalentar los discos.
Sustituir los discos gastados o agrietados.
No depositar la rozadura aún en movimiento en el suelo.
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No desmontar la protección del disco ni cortar sin ella.
Desconectar de la instalación eléctrica antes de iniciar el cambio del disco.
Mojar la zona a cortar previamente.
Estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

Equipos de protección individual








Casco de polietileno (preferible con barboquejo).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Mandil y manguitos de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable.

4.15. SIERRA CIRCULAR
Riesgos más frecuentes








Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos (cortes de tablones).
Exposición a sustancias nocivas (polvo).
Exposición a ruido.
Exposición a contactos eléctricos.

Medidas preventivas específicas














RAQUEL

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que
faciliten la apertura del corte de la madera.
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer
de un cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y
consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyección de la madera a la
cara del operario.
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la
tabla a cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa,
se empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el
movimiento total de la misma.
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo.
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.
Estarán señalizadas mediante señales de peligro y rótulos con la leyenda PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS, en prevención de los riesgos por impericia.
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de
las correas de transmisión.
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia,
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general
(o de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. Se controlará
diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras.
Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su
vertido mediante las trompas de vertido).
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar
cuerpos duros.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación
que tenga el operario
No deberá ser utilizada por persona distinto al profesional que la tenga a su cargo, y si es
necesario se la dotará de llave de contacto.
Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de
pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres
especializados.
Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.
Para evitar el contacto con el dentado del disco en movimiento, tener en cuenta:
Las maderas con nudos, clavos, etc., que oponen una resistencia inesperada a la
penetración, provocando un brusco acercamiento al disco.
No tratar de extraer recortes residuales y virutas depositadas junto al disco con la mano.
Cuando se mecanizan piezas de excesivas dimensiones dan lugar a basculamientos que
inesperadamente producen el contacto de las manos con el disco en movimiento.
Si el contorno de la máquina se halla con restos de materiales, y el suelo esta resbaladizo,
el operario puede caer y apoyarse involuntariamente sobre el disco.
Para evitar el retroceso y proyección de la madera, se tendrá en cuenta:
El uso de maderas blandas y fibrosas, así como su estado frecuentemente húmedo por el
apilamiento a la intemperie, aumenta la posibilidad de accidente, que se materializa por
la conjunción de algunas de las situaciones siguientes:
Aprisionamiento del disco por la madera que se constriñe sobre el vacío dejado por el
paso de la sierra.
Atascamiento de la pieza entre el disco y la guía (caso de existir) cuando este se prolonga
mas allá del eje de la sierra.
Presión insuficiente de las manos del operario sobre la pieza que se alimenta.
Útil de corte inadecuado por pérdida de filo o dentado del mismo impropio del tipo de
madera.
Depósito de resina sobre el disco que tiende a elevar la madera por adherencia.



Para evitar la proyección del disco o parte de él, se tendrá en cuenta:








Utilización del disco a velocidad superior a la recomendada por el fabricante.
Incorrecta fijación al eje.
Disco desequilibrado.
Empleo de madera con incrustaciones duras.
Abandono de herramientas junto al disco.
Utilización de disco excesivamente desgastado.























Equipos de protección individual






RAQUEL

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Faja elástica (corte de tablones).
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Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.
Polainas impermeables.
Mandil impermeable.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

4.16. SOLDADURA ELÉCTRICA
Riesgos más frecuentes











Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Atrapamiento por o entre objetos.
Caídas de objeto por desplome o derrumbamiento.
Exposición a radiaciones.
Exposición a sustancias nocivas (vapores metálicos).
Contactos térmicos.
Exposición a contactos eléctricos.
Proyección de fragmentos o partículas (picado del cordón).
Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas específicas















En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.
El izado de elementos metálicos de considerable longitud se realizará eslingados de dos
puntos, de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman
las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por fatiga
del medio auxiliar.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la lista de medidas
preventivas.
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie con vientos iguales o superiores a
60 Km/h y bajo el régimen de lluvias.
Los portaelectrodos a utilizar tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad. Se controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.
Se prohibe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención del
riesgo eléctrico.
Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la
electricidad no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.
Se dispondrá de un extintor de incendios adecuado a los trabajos.
Antes de cualquier manipulación de la máquina de soldar, se cortará la corriente, incluso
para moverla.
Se evitará que pasen vehículos por encima de los cables, los golpes o que las chispas de
soldadura caigan sobre ellos.
Los cables no deberán cruzar una vía de tránsito, sin estar protegidos mediante apoyos
resistentes a la comprensión.
No soldar con la ropa manchada de grasa, disolventes, o cualquier otra sustancia que
pueda inflamarse.
No tocar con la pinza la ropa húmeda por la lluvia o el sudor.






Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.
Adecuado aislamiento de los bornes.
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.


RAQUEL

En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán
adoptar las siguientes medidas:

Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:
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Que la pinza esté aislada.
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío(50 V / 110 V).















En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de:

Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se
trabaja en recintos cerrados.
Ventilación forzada.





En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes
previsiones:

Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para
resguardar de rebotes al personal próximo.




BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos
conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas
adicionales:

Los portaelectrodos deberán estar completamente aislados.
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con
dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con
corriente alterna).
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de
seguridad como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal
candente.
Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles.
Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables.
Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su
cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento
expuesto del electrodo o portaelectrodo, cuando esté en contacto con la pieza a soldar.
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de
retorno.
Los elementos bajo tensión de los portaelectrodos deberán ser inaccesibles cuando no se
utilicen.
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente
pirorresistente.
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.

Equipos de protección individual















RAQUEL

Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
Yelmo de soldador (casco + careta de protección con visor de características DIN-12).
Pantalla de soldadura de sustentación manual.
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el
ayudante).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Manguitos de cuero.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.
Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión).
Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).
Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea).
Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde
altura).

PEREZ

AMOR

-

ARQUITECTA

MAYO 2016

E S T U D I O D E S E G U R I D A D Y S A L U D. M E M O R I A - P A G I N A 77

PROYECTO
C/

HERMANO

BÁSICO Y DE EJECUCION DE REFORMA Y A MPL IACIÓN
DE RESIDENCIA DE ANCIANOS
BE R N A R D O
B A R R U E L O D E S A N T U L L A N
(PALENCIA)

4.17. TALADRO
Riesgos más frecuentes





Exposición a contactos eléctricos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas (rotura de la broca).

Medidas preventivas específicas



Utilizar gafas contra impacto ó pantalla facial.
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en
la broca.

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo fino utilizar mascarilla
con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).

Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.

No frenar el taladro con la mano.

No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la
broca apropiada a cada trabajo.

En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta.

Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.
Equipos de protección individual







Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado).
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad (antiproyecciones).
Guantes de cuero.

4.18. VIBRADOR
Riesgos más frecuentes









Golpes por objetos o herramientas.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel .
Exposición a contactos eléctricos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos sustancias cáusticas o corrosivas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a vibraciones.

Medidas preventivas específicas





La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable y segura.
El cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas
condiciones de aislamiento y estanqueidad.
El cable de alimentación (eléctrica), se protegerá si discurre por zonas de paso.
Los operarios que realicen estos trabajos serán especialistas en esta labor.

Equipos de protección individual

5.


Casco de seguridad.

Botas de goma.

Guantes dieléctricos.

Gafas para protección contra las salpicaduras.
MEDIOS AUXILIARES

RAQUEL
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5.1. PLATAFORMAS DE TRABAJO













Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán
reunir las siguientes características mínimas:
Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).
La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el
abeto sobre el pino.
Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata de
abeto).
Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en
forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.
No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente
rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m como mínimo de la arista vertical
en los ángulos formados por paramentos verticales de la obra.
Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más
de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un
empuje frontal de 150 kg./ml altura mínima a partir del nivel del suelo.
La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios.
En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se
habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 1,80 m.
Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que
comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos
pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 1,80 m.

5.2. PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA


La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas
metálicas en voladizo que deberán reunir las características siguientes:



Muelle de descarga de chapa industrial lagrimeada y de estructura metálica, emplazable
en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de
superficie.
Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y cadena de
acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la
parte frontal.
El piso de chapa industrial lagrimeada de 3 mm de espesor, estará emplazada al mismo
nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad.
Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de
la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.
El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m2 y deberán tener
como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado
por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización.






5.3.

PASARELAS





RAQUEL

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre, pequeños desniveles,
zanjas y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una
anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad
reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de
guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.
Su anchura útil mínima será de: 0,80 m.
Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel
superiores a 2 m.
Inclinación máxima admisible: 25 %.
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La nivelación transversal debe estar garantizada.
Su superficie debe ser lisa y antideslizante.

5.4. ESCALERAS DE MANO











Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción
necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera
dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el
fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5
metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de
escaleras de mano de construcción improvisada.
Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la
escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte
superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no
permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros
dispositivos equivalentes.
Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a
lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta.
El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se
efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección
alternativas. Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del
trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas
simultáneamente.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohibe la utilización de escaleras
de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles
defectos.

5.5. CUBILOTE O TOLVA





Es el recipiente metálico troncocónico invertido utilizado para el transporte del hormigón
desde el punto de suministro al de puesta en obra, cuya capacidad es variable según
cada fabricante.
Bajo ningún concepto se debe superar en su llenado, la capacidad de carga de la grúa,
o el más débil de los medios auxiliares complementarios para su izado. Las eslingas de
cable artesanalmente realizadas en la propia obra suelen ser la causa habitual de la
caída de la tolva durante su traslado.
El sistema de cierre podrá ser de compuerta basculante, de caída vertical o lateral,
accionada mediante palanca, o biválba con apertura de volante. En cualquiera de los
dos casos se deberá mantener en buen estado mecánico de funcionamiento, revisándolo
diariamente.

5.6. ANDAMIO DE BORRIQUETAS






RAQUEL

Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los
andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual ó superior a 4 veces la carga
máxima prevista de utilización.
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable
técnico de la ejecución material de la obra ó persona delegada por la Dirección
Facultativa de la obra.
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma
que queden superpuestos en doble hilera ó sobre andamio tubular con ruedas.
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Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes laterales,
y su altura no rebasara sin arriostrar los 3 m y entre 3 y 6 m se emplearán borriquetas
armadas de bastidores móviles arriostrados.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más
de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipadas con
listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un
empuje frontal de 150 Kg./ml.
No se utilizarán andamios de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin protección
contra caídas desde altura. Para los trabajos en balcones y asimilables se utilizarán redes,
barreras sólidas y cinturones de seguridad.
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en
las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:
Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m libre de todo obstáculo.
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse
uniformemente para no provocar desequilibrio.
La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20 m de altura. Tanto en su
montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m de la línea de
alta tensión más próxima, ó 3 m en baja tensión.



Características de las tablas ó tablones que constituyen las plataformas:



Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos: Será de elección preferente el abeto sobre
el pino.
Espesor uniforme y no inferior a 7cm.
No pueden montar entre sí formando escalones.
No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm.
Estarán sujetos por lías a las borriquetas.
Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se
encuentre a más de 6 m de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.
A partir de 2 m de altura habrá que instalar barandilla perimetral completa ó, en su
defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de
cable de acero tensas.










Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:





Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo.
Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

5.7. ANDAMIOS COLGADOS MÓVILES (NO MOTORIZADOS)





RAQUEL

Los sistemas de sujeción, soportes, cables, mecanismos de elevación y plataformas de
trabajo, deben estar avalados por algún organismo de certificación nacional o extranjero
de solvencia técnica contrastada. Dispondrán de los correspondientes marcados que
acrediten que se ajustan a la normativa exigible.
Se seguirán las instrucciones de montaje conforme a las especificaciones del fabricante,
quedando prohibido intercambiar elementos entre sistemas y efectuar lastrados con
materiales fungibles o inestables.
Los pescantes no deben contrapesarse de no ser homologados por el fabricante e
instalados conforme a sus instrucciones de montaje. Por regla general, se anclarán al
forjado mediante pernos roscados y piezas metálicas (en los forjados unidireccionales
deberán abarcar tres viguetas), o bien redondos embutidos en el forjado que abracen la
cola del pescante, provistos de tetones soldados para impedir el deslizamiento del cable
portante.
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Es básico en éste tipo de andamiaje el que se efectúen revisiones antes de su empleo,
principalmente en lo que se refiere a los cables de sustentación de la plataforma y el
mecanismo de elevación de la misma.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:





Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo.
Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.



El aparejo deberá disponer de los siguientes sistemas de seguridad:




Trinquete de retención que actúa sobre el mecanismo interior, impidiendo su descenso.
Trinquete que evita que la manivela pueda girar en el sentido de descenso, a no ser que
se accione intencionadamente el embrague.
Freno de expansión accionado por el propio peso del andamio.
Dispositivo de guías interiores para los cables, impidiendo que éstos se traben.






















RAQUEL

Se rechazarán todos los cables en los que presenten hilos rotos, asimismo éstos estarán
siempre libres de nudos, torceduras, "jaulas" u otros defectos.
Se deberá efectuar periódicamente (máximo 1 año) el desmontaje para la limpieza y
cambio de piezas si fuera necesario, del mecanismo de elevación.
Se someterán siempre a una prueba a plena carga uniformemente repartida del doble a
la que se prevea vaya a soportar, durante 24 horas a 1 m del suelo, manteniendo
horizontalmente la andamiada. Para trabajos habituales comúnmente utilizados, ésta
carga viene a ser de 500 kg.
Si los módulos de andamio se unen entre sí, la máxima longitud horizontal de la
andamiada no superará en ningún caso 8 m Es decir, si los módulos son de 2,65 m de
longitud, no sobrepasarán las tres unidades.
En todo caso, la unión de andamios se efectuará mediante dispositivos de seguridad o
trinquetes dispuestos en los puntos de articulación que rigidicen la andamiada en caso de
rotura de cables o aparejos.
Al montar la andamiada se dispondrán en los extremos liras extremas, y en los intermedios
liras intermedias, que permitan el paso de los operarios.
Efectuar la operación de ascenso y descenso con tantos operarios como mecanismos de
elevación existan, para que de esta forma, la plataforma ascienda o descienda
asegurando en todo momento su horizontalidad.
La plataforma deberá permanecer horizontal durante los trabajos.
No sobrecargar las plataformas de trabajo con materiales u otros elementos.
La carga estará uniformemente repartida.
Se controlará el buen estado de la superficie de tránsito de la plataforma, no debiéndose
pintar si ésta es de madera salvo con barnices transparentes, para evitar que queden
ocultos posibles defectos.
La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento no será superior a
30 cm.
Para prevenir movimiento de oscilación se establecerán puntos fuertes, puntales,
perfectamente acuñados entre los forjados, en los que amarrar los arriostramientos de los
andamios.
En andamios colgados aislados así como en los módulos de esquina y retranqueo, se
añadirán verticales y paralelos a los cables de suspensión, otros segundos cables que
quedarán en su parte superior amarrados sólidamente a la estructura pero en lugar
diferente a los pescantes de los cables de suspensión, equipados con dispositivos tipo
"seguricable" fijado al andamio con independencia del aparejo de elevación y descenso.
Este sistema es el único que garantiza la estabilidad de la plataforma en caso de fallo o
rotura de los elementos de sustentación.
La plataforma del andamio dispondrán de barandillas con pasamanos, listón intermedio y
rodapié a ambos lados del andamio.
Los operarios que trabajen sobre éstos andamios deben utilizar cinturón de seguridad
anticaídas, que sujetarán a puntos fijos de la estructura o a sirga de seguridad dotada de
nudo de seguridad deslizante y autoestrangulable al entrar en carga, o dispositivo de
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deslizamiento y anclaje anticaídas, suspendida y amarrada a un punto fijo de la estructura
del edificio, situado por encima de la plataforma de trabajo. Esta medida de seguridad,
aconsejable para todo trabajo en altura sobre plataformas móviles, será rigurosamente
obligatoria en tajos sobre andamios colgantes aislados y módulos esquineros que
carezcan del segundo cable de seguridad y dispositivo "seguricable" perfectamente
instalado.
5.8. ANDAMIOS APOYADOS





















Los andamios de estructura tubular, previamente a su montaje, se habrán de examinar en
obra que todos su elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, calculando su
montaje con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima
prevista de utilización.
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el
Responsable Técnico del Contratista Principal a pié de obra o persona delegada por la
Dirección Facultativa de la obra.
No se iniciará un nuevo nivel sin concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad.
En el andamio tipo "MUNDUS" no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior
al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando
rigidez al nudo.
Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los
montantes se realizará sobre fijado sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u
otro procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo.
Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del
andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes.
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical
máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m.
Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal
como verticalmente, cada 3 m como mínimo. Se montarán a una distancia igual o inferior
a 30 cm. Del paramento para evitar posibles caídas.
En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar
las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las
plataformas.
En el caso de tratarse de algún modelo antiguo o tipo "MUNDUS", carente de escaleras
interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente
equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio,
equipada con aros salvacaídas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del
dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaídas de los operarios.
Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y
no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y
con las siguientes limitaciones:
Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la
plataforma con carga 0,80 m).
El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante.



Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios.
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de
seguridad y estará formada por un pasamanos, listón intermedio y rodapié.
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será el
normalizado por el fabricante.
Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista
de caída de materiales u objetos.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:




Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo.
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Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

GESTION DE LA PREVENCIÓN
6.1. PREVENCIÓN INTEGRADA

La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y decisiones, tanto en los
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, así como
en la línea jerárquica incluyendo todos los niveles.
A continuación se indican las especificaciones para integrar la prevención en las distintas fases
de ejecución:
Las medidas preventivas son una parte integrante de cada procedimiento de ejecución de la
obra.
El responsable de los trabajos es, al mismo tiempo, el responsable de la prevención de esos
trabajos.
Cada puesto de trabajo tendrá asignadas las funciones de prevención. Estas funciones figuran
en cada procedimiento de trabajo de las distintas fases de ejecución de la obra.
Se aplicarán las técnicas preventivas que se indican a continuación con objeto de asegurar
un control de todos los riesgos según se vayan ejecutando las diferentes fases de la obra. El
responsable de asegurar que estas técnicas se apliquen es el propio responsable de la obra y, en su
caso, los mandos directos de los trabajadores.
6.2. COORDINACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA
La coordinación de la prevención en las fases de ejecución de la obra será desarrollada por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y en el caso de que no fuera
necesaria la designación del coordinador esta función la asumirá la dirección facultativa.
6.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Las inspecciones de seguridad periódicas se realizarán para identificar las condiciones
peligrosas y actos inseguros, antes de que se desencadenen accidentes, permitiendo adoptar
medidas correctoras que evitarán la posibilidad del suceso.
Se efectuarán inspecciones periódicas si bien su periodicidad y contenido pueden variar
según la actividad que se esté desarrollando en cada momento. En principio tendrán una
periodicidad mínima mensual.
Los responsables de efectuar las inspecciones serán los propios mandos directos quienes, en el
caso de que tengan competencias, tomarán las medidas oportunas para la corrección de los peligros
y en caso contrario deberán ser autorizadas por los responsables de nivel superior.
La secuencia para realizar las inspecciones será la siguiente:
Definir el área a inspeccionar
Inspeccionar clasificando los peligros detectados
Desarrollar las acciones correctoras
Registrar las acciones adoptadas
Efectuar un seguimiento
Se realizarán inspecciones de seguridad cada vez que se observen peligros sin esperar a que
se realice la inspección de seguridad planeada.
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Se adjunta el modelo de informe de inspección de seguridad periódica que se utilizará así
como un modelo general de guía de inspección que servirá para orientar en los aspectos generales a
inspeccionar, estando éstos divididos de la siguiente manera:
Condiciones físicas generales.
Condiciones personales generales.
Control y prevención de incendios.
Higiene laboral.
Se adjunta un modelo de inspección no planeada.
6.4. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
La notificación de accidentes se efectuará inmediatamente después de haber ocurrido el
accidente informando, de forma precisa, sobre la ocurrencia del accidente, incluido el momento,
lugar y consecuencias de las pérdidas.
La notificación del incidente/accidente es responsabilidad del Mando Directo inmediato
superior al accidentado o material dañado, siendo imprescindible para la posterior investigación de
accidente y análisis estadísticos.
La notificación a organismos externos a la empresa se realizará mediante el modelo oficial de
“Parte de Accidente de Trabajo” y “Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica”.
Se adjuntan un modelo de la notificación de accidente y del Parte de Accidente de Trabajo.
La investigación de accidentes se realizará para determinar el conjunto de causas, inmediatas
y básicas, concurrentes en el accidente y establecer una prioridad de las mismas para evitar su
repetición.
En la aplicación de ésta técnica se cumplirán los siguientes aspectos:
Dar prioridad a la investigación. Se investigarán inmediatamente después de que haya
ocurrido el accidente para evitar que se pueda perder información sobre el mismo.
Investigar todos los accidentes. Se investigarán todos los accidentes ocurridos, dando especial
prioridad a aquellos considerados por sus consecuencias reales o potenciales como graves o muy
graves.
Participará el mando directo. Es necesario que participe ya que es, muy probablemente, la
persona que mejor conoce el trabajo que se estaba realizando. Podrán participar otros órganos
internos y/o externos.
Se utilizará el modelo I.S.A. de investigación de accidentes.
Es necesario que los responsables del proceso colaboren tanto en el análisis de las causas
como en la adopción de las medidas preventivas.
Se informará a la gerencia. De los resultados de la investigación de accidentes se informará a
la gerencia con la finalidad que conozca y respalde con sus decisiones el funcionamiento del sistema.
Control de la investigación de accidentes. Es necesario que se realice un control de las
medidas propuestas en los informes para garantizar que:
Las medidas propuestas se adoptan en los plazos determinados.
Que se investigan todos los accidentes.
Que se está realizando correctamente la investigación de accidente.
Los pasos a seguir para efectuar la investigación de accidentes serán los siguientes:
Identificación y cuantificación de las consecuencias
Descripción del acontecimiento
Identificación de las causas (Causas básicas e inmediatas)
Determinación de la posibilidad de repetición y del potencial de pérdida
Medidas preventivas
6.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
6.5.1.
RAQUEL

BOTIQUINES Y MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material de
primeros auxilios.
Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en la normativa vigente. Existirá uno
en las zonas de servicio y en cada uno de los tajos abiertos. Los botiquines se revisarán periódicamente
y será repuesto inmediatamente el material consumido.
6.5.2.

ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS

Se informará a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas
patronales, ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y
efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, guardia civil..., para garantizar un rápido transporte a los
posibles accidentados a los centros de asistencia.
A continuación pasamos a dictar unas normas generales de comportamiento ante un accidente en
general leve o grave, que debe ser tenido en cuenta figurando en el tablón de seguridad que la
empresa habilite para tal fin, por todos los trabajadores de la misma:
1. Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos.
2. La extracción el herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará con
especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias.
3. Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al mismo
nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces la cabeza debe
levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado.
4. Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier
prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.
5. Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime.
6. Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe
eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.
7. No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento
recobrado no deben darse bebidas alcohólicas.
8. El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible,
antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.
6.5.3.

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Todo el personal que trabaje en la obra pasará un reconocimiento médico previo, especifico para los
trabajos a realizar.
6.6. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES
En cumplimiento del deber de protección y según el artículo 19 de la Ley 31/1995, la empresa
adjudicataria de la obra deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de
trabajo o función de cada trabajador.
Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo
y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que
deberán emplear.
Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que
deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se
cambie de tajo.

6.7. CUALIFICACION DE LOS TRABAJADORES
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En cumplimiento de la normativa vigente, todos los trabajadores que participen en esta obra
tendrán la cualificación necesaria para el trabajo y puesto que desempeñen.
El trabajador no es contratado genéricamente y en abstracto, sino específicamente para
realizar una determinada prestación, función o cometido. Esa determinación se plasma en el
acto jurídico de la clasificación o cualificación profesional. Por tanto es obligación del
empresario adaptar el trabajo a realizar por los trabajadores a su clasificación o cualificación
profesional.
Las categorías profesionales en esta obra serán las siguientes:
-

Capataz
Oficial de 1ª
Oficial de 2ª
Oficial maquinista
Conductor
Peón

Palencia, Mayo 2016
LA ARQUITECTA

RAQUEL PÉREZ AMOR
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D02 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.

- PLIEGO DE CONDICIONES -

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su ejecución por los
textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.


LEY 31/95 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Debe prestarse especial atención a los artículos siguientes:
Capítulo III. Derechos y obligaciones
Art. 14.- Derecho de protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15.- Principios de acción preventiva.
Art. 16.- Evaluación de los riesgos.
Art. 17.- Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18.- Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19.- Formación de los trabajadores.
Art. 20.- Medidas de emergencia.
Art. 21 .- Riesgo grave e inminente.
Art. 22.- Vigilancia de la salud.
Art. 23.- Documentación.
Art. 24.- Coordinación de actividades empresariales.
Art. 29.- Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Art. 30.Protección y prevención de riesgos profesionales.
Capítulo IV. Servicios de Prevención
Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31 .- Servicios de prevención.
Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores
Art. 33.- Consultas de los trabajadores.
Art. 34.- Derechos de participación y representación.
Art. 35.- Delegados de prevención.
Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
Capítulo Vll. Responsabilidades y sanciones
Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad
Disposiciones adicionales:
- DA 11ª.- Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos.
- D. Derogatoria única.- Alcance de las derogaciones.
• REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1.971.
En lo que no se oponga a la Ley 31/95 y hasta que se dicten los Reglamentos correspondientes
sigue en vigor el Título II de la Ordenanza, debiéndose prestar especial atención a:
Condiciones generales de los centros de trabaio de los mecanismos y medidas de protección.
Art. 19.- Escaleras de mano.
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Art. 21 .- Aberturas de pisos.
Art. 22.- Aberturas en las paredes.
Art. 23.- Barandillas y plintos.
Art. 25 a 28.- Iluminación.
Art. 31 .- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36.- Comedores.
Art. 38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene.
Art. 51 .- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos
Art. 58.- Motores eléctricos.
Art. 59.- Conductores eléctricos.
Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.
Art. 61 .- Equipos y herramientas eléctricas portátiles.
Art. 70.- Protección personal contra la electricidad.
Art. 82.- Medidas de prevención y extinción de incendios.
Art. 83 a 93.- Motores, transmisores y máquinas.
Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles.
Art. 100 a 107.- Elevación y transporte.
Art. 124.- Tractores y otros medios de transportes automotores.
Art. 141 a 151.-Protecciones personales.
• NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL.
RD 1407/1992 de 20 de noviembre, modificado por el RD 159/1995 por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Haciendo especial atención al Capítulo VIl en cuanto al manejo de los
EPI con el sello homologado CE.
• CAPITULO XVl DE LA ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCClON,
VIDRIO Y CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1970.
•

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
BOE 9/10/73, instrucciones complementarias.
- Estatuto de los Trabajadores.
BOE 14/3/80
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.
BOE 14/6/77, modificada por Orden del 7/3/81
- Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación
BOE 7/7/88
- Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
RD1495/1986 de 26 de mayo.
- Disposiciones Mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
RD485/97 de 14 de abril.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los
equipos de protección individual.
RD 773/97 de 30 de mayo, corregida por el BOE de 18 de julio de 1997.
- Disposiciones de Aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas.
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- Real Decreto 1316/1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes de la Secretaria del
Gobierno 27/10/1989. Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la
Exposición al Ruido durante el Trabajo.
Real Decreto 245/1989 del Ministerio de Industria y Energía del 27/2/89. Determinación de la
Potencia Acústica Admisible de Determinado Material y Maquinaria de Obra.
- Orden del Ministerio de Industria y Energía 17/11/89. Modificación del RD 245/1989
- Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 18/7/1991.
Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1989
- Real Decreto 71/1992 del Ministerio de Industria 31/1/92. Se amplía el ámbito de aplicación
del Real Decreto 245/1989, 27/2/89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.
- Orden del Ministerio de Industria y Energía. 29/3/96. Modificación del Anexo y del Real
Decreto 245/89
- Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación Manual de Cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
- Real Decreto 39/97 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
2.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PREVENCION

2.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
El Promotor, antes del inicio de los trabajos o, tan pronto constate la intervención de más de
una empresa, una empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos,
deberá designar un COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD durante la ejecución
de la obra.
La empresa adjudicataria de la obra estará obligada a elaborar el Plan de Seguridad y Salud,
en base al presente Estudio de Seguridad y Salud.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser analizado e informado antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra y por la Administración
adjudicataria de la obra.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos, y de las posibles incidencias o modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador
en fase de ejecución y de la Administración adjudicataria.
Quienes intervengan en la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en las mismas 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 Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos. Así como a disposición de la Dirección Facultativa.
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:
• Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
• 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 Art.
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24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997 durante la ejecución de las obras.
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa).
• Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente,
o en su caso a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
• Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos de apartado 2 del Art. 42 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
•Las
responsabilidades
de
los
Coordinadores,
Dirección
Facultativa
y
del
Promotor,
no
eximirá
de
sus
responsabilidades
a
los
contratistas
y
subcontratistas.
Los Trabajadores Autónomos estarán obligados a:
• Aplicar los principios de la acción preventiva en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art. 10
del RD1627/1997.
• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD 1627/1997 durante la
ejecución de las obras.
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que se establecen para los
trabajadores autónomos en el Art. 29, aptdo. 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando además en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
• Utilizar equipos que se ajusten a lo dispuesto en el RD 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 medios de trabajo.
• Los trabajadores autónomos deberán así mismo atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones
del
Coordinador
en
materia
de
seguridad
y
salud
durante la ejecución de la obra.
2.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado
un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista
o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al
momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación CE.
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
La Jefatura de obra con el auxilio del Trabajador encargado de la Prevención dispondrá en
cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas.
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad,
será preceptivo que la Jefatura de obra, con la aprobación del Coordinador de Seguridad y
Salud de la obra, proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones
concretas para la instalación previa del mismo.
Protección de la cabeza:
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos. Estos cascos dispondrán de
atalaje interior, desmontable y adaptable a la cabeza del usuario.
Protección de la cara:
Esta protección se consigue normalmente mediante pantallas, existiendo varios tipos:
a) Pantallas abatibles con arnés propio.
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de la cabeza.
c) Pantallas con protección de la cabeza incorporada.
d) Pantallas de mano.
El último tipo se utilizará en trabajos de soldadura.
Protección de los oídos:
Cuando el nivel diario equivalente de ruido sobrepasa los 80 dB (A) de nivel, se adoptarán las
medidas previstas en el Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre.
Protección de la vista:
Los medios de protección ocular solicitados estarán en función del riesgo específico al que
vayan a aplicarse; entre otros:
a)
b)
c)
d)

Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.
A la acción de polvos y humos.
A la proyección o salpicaduras de líquidos.
Radiaciones peligrosas y deslumbramientos.

Por ello utilizaremos:
a) Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y sus
correspondientes protecciones adicionales.
b) Pantallas para soldadores.
Protecciones de las extremidades inferiores:
Cuando se trabaje en tierras húmedas y en puesta en obra y extendido de hormigón se
emplearán botas impermeables.
Para los trabajos en que existan riesgos de golpes o de perforación de las suelas, el calzado
estará dotado de punteras y/o plantillas.
Protección de las extremidades superiores:
En este tipo de trabajo, la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioros son las
manos. Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento, se utilizarán guantes de
goma o de neopreno. Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y
movimientos de materiales, así como en la colocación del hierro, se emplearán guantes de
cuero o manoplas específicas para el trabajo a ejecutar.
Protección del aparato respiratorio:
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Al existir en estos trabajos buena ventilación y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente
habrá que combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras. Para
ello, se procederá a regar el terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales,
tipo mascarilla, dotados con filtros mecánicos, con capacidad mínima de retención del 95%.
2.3. PROTECClONES COLECTIVAS
Se supervisarán las protecciones colectivas para ver si su estado de conservación y sus
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán.
Todos los elementos de protección tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su
término.
Todo elemento de protección colectiva que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al
momento.
Se usarán aquellos que estén adecuadamente concebidos y acabados para su uso, y que
nunca representen un riesgo o daño en si mismo.
Pórtico limitador de gálibo
Estará formado por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los
vehículos.
El modulo resistente será como minimo de 14 cm3.
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un perfil o cable, del
que colgará por medio de tirantes verticales flexibles, un dintel horizontal constituido por una
pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso. La altura del dintel estará por
debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, en función de la tensión:
Tensión (kV)

Distancia (m)

Menor de 1,5 1
De 1,5 a 57
Más de 57

1
3
5

Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa y se reducirá la velocidad de los
vehiculos bajo su paso.
Señales de Seguridad
Estarán de acuerdo a la normativa vigente.
Se dispondrán sobre soporte, o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc.
Señales de obra (Tráfico)
La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Orden Ministerial sobre
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado. (31 - 8- 87) Instrucción 8.3 - I.C.
Las señales circulares deberán ser de diámetro 90 cm y las triangulares de 90 cm de lado.
La señalización que permanezca por la noche, se hará con elementos de balizamiento
luminosos.
Los croquis de señalización estarán autorizados expresamente por el Coordinador de
seguridad y salud y por la Dirección de obra.
Interruptores y relés diferenciales
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad
nominal máxima de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383 - 75.
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Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial
nominal 0,03 A.
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad
nominal de defecto.
Puesta a tierra
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MB.BT.039 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Barandillas
Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger o a estructuras firmes a nivel superior
o laterales.
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y
rodapié estará protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes
punzantes o cortantes, que pueda causar heridas.
El rodapié tendrá una altura mínima de 20 cm.
Red de Protección
Se utilizará en la protección frente a caldas al vacío de trabajadores durante los trabajos de
construcción de Estructura.
La carga de rotura de la trenza será de 180 Kg/ml. aproximadamente.
El cosido entre redes será de trenze en continuo y nudo antideslizante, de igual calidad que la
red y carga de rotura de 340 Kg/mI.
La unión red - estructura será de cuerda de diámetro de 8 mm de plipropileno y de un solo uso,
mediante cabos no superiores a 2 m. de longitud y colocados a no más de 3 m. entre sí.
La red a instalar será nueva a estrenar.
Plataforma de trabajo
Deben constituir un conjunto rígido, resistente y estable.
Deben dispone de barandillas resistentes de 90 cm de altura mínima, listón intermedio y
rodapié de 15 cm. cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura.
El ancho mínimo de la misma será 60 cm.
Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.
Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio previsible y se revisarán cada
6 meses como máximo.
2.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. INSTALACIONES MEDICAS
Las condiciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y
características, a lo especificado en el Capítulo III de la Ordenanza General De Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Vestuarios y Aseos:
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Superficie mínima: 2 m2 por trabajador.
Altura mínima: 2,3 m.
Dispondrá de asientos y taquillas con llave, en número de uno por obrero
punta.
Lavabo de agua corriente con jabón, en número de uno por cada 10 obreros
punta.
Un espejo por cada 25 obreros punta.
Dispondrá de toallas individuales, toalleros automáticos o toallas de papel, con
sus correspondientes recipientes para arrojar los usados.
A los trabajadores que realicen labores marcadamente sucias o manipulen sustancias tóxicas,
se les facilitará los medios especiales de limpieza en cada caso.
Se barrerá y limpiará diariamente con agua y zotal. Una vez a la semana se realizará una
limpieza general.
Inodoros:
De superficie mínima 1 x 1,20 y 2,30 m de altura.
Al menos uno por cada 25 obreros punta.
Estarán perfectamente cerrados, con puerta con cierre interior y una percha, y dispondrán de
papel higiénico. Deberán estar ventilados con ventilación natural o forzada.

Duchas:
Al menos una de agua fría-caliente por cada 10 trabajadores.
Para el agua caliente, se dispondrá de un calentador de 100 litros por cada 25 obreros o
fracción.
Botiquines:
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indique todos los teléfonos de
urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, policía,
etc.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las
curas de urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo
usado.
El contenido minimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete,
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla y termómetro clínico.
3.

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
3.1. PERSONA DESIGNADA POR LA EMPRESA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
Atendiendo al artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa
constructora deberá designar entre su personal del centro de trabajo la persona o personas
que, en nombre y por encargo especifico de la empresa, hayan de ocuparse de las funciones
de prevención y salud laboral que se establecen en la Ley o, en su caso, constituir un Servicio
de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho servicio con una entidad
especializada.
3.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN OBRA
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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 o a las personas de las cuales se deba responder.
3.3. FORMACION
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería
en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se le
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se
van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de Prevención,
Mutuas de Accidentes, Técnicos Intermedios o Superiores en Prevención de Riesgos Laborales
....
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Técnica se velará para que el personal
sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la
utilización de cada máquina sean requeridas.
3.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS
Al ingresar en la empresa todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
• El reconocimiento médico se llevará a cabo por personal sanitario con formación
acreditada.
• La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento.
• Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado
de salud.
• Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores y no podrán ser utilizados
con fines discriminatorios.
• Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser
facilitada al empresario.
3.5. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD
Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/11/1995 Art. 33 el empresario debe consultar a los
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a:
• Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud.
• Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud.
• Designación de los trabajadores para medidas de emergencia.
• Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por
los mismos.
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención,
serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por
el Artículo 35 del Capítulo V de la Ley 10/11/1995.
Compete a los Delegados de Prevención:
• Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de los riesgos.
• Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre
prevención.
• Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
• Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas.
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• Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Organos u Organismos
competentes.
•La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del
articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.
Comités de Seguridad y Salud:
• Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores.
• Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los programas de
prevención.
• Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención.
•En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores
para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
Palencia, Mayo 2016
LA ARQUITECA

RAQUEL PEREZ AMOR
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 PROTECCIÓN COLECTIVA
1.1.1

m Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

1.1.2

Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 30 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas.

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.1.3

m Sistema provisional de protección de borde de
forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas,
de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
inferior de tubo de acero de 25 mm de diámetro,
protección intermedia de red de seguridad tipo U,
de poliamida de alta tenacidad y rodapié de malla
de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la
viga metálica por apriete. Amortizables los
guardacuerpos en 8 usos y las barandillas en 10
usos.

3,00 TRES EUROS

1.1.4

m Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1
T A2 M60 Q M colocada horizontalmente con
consolas con brazo articulado, primera puesta,
mediante montaje en el suelo y elevación posterior
a la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las
consolas en 15 usos.

5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO

1.1.5

m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1
S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos
horizontales de superficie comprendida entre 35 y
250 m².

1.1.6

1.1.7

1.1.8

m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1
S A2 M100 D M, para cubrir grandes huecos
horizontales de superficie comprendida entre 35 y
250 m² en forjados.
Ud Protección de hueco de ventana de entre 60 y
250 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metálicos extensibles,
amortizables en 20 usos.
Ud Sistema provisional de protección de hueco
frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado
por barandilla principal e intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello
sujeto al paramento vertical ya ejecutado del
ascensor mediante pasadores de inmovilización.
amortizables las barandillas en 10 usos, los
rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3
usos.

3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

37,99 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

m Marquesina de protección perimetral del edificio
en planta baja y primera ante la posible caída de
objetos formada por brazos metálicos, tipo
ménsula, con un tramo horizontal de 3,0 m de
longitud y un tramo inclinado de 1,3 m de longitud,
fijados al forjado con soportes tipo Omega y
plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0
mm de espesor, que protege una zona de 1,7 m de
anchura. Amortizables los brazos en 8 usos y la
plataforma en 10 usos.
Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia
máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.
m Bajante para vertido de escombros, compuesta
por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49
cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro
inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura
libre, amortizable en 5 usos.

En letra
(Euros)

10,04 DIEZ EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
97,59 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5,68 CINCO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

6,32 SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
1.2.1

Ud Casco aislante eléctrico, amortizable en 10
usos.

1.2.2

Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por
un conector de rosca (clase Q), amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento, amortizable en 4 usos.

1.2.3

1.2.4

Ud Pantalla de protección facial, para soldadores,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.

0,42 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

23,26 VEINTITRES EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

1,70 UN EURO CON SETENTA
CÉNTIMOS

Ud Gafas de protección con montura integral,
resistentes a partículas de gas y a polvo fino,
amortizable en 5 usos.

0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Par de guantes para soldadores amortizable en
4 usos.

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.2.6

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 5 usos.

0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.7

Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación
acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.

1.2.5

1.2.8

1.2.9

Ud Par de botas de media caña de seguridad, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, suela con
resaltes, aislante, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

1,32 UN EURO CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

31,94 TREINTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

1.3 PRIMEROS AUXILIOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.3.1

Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1.3.2

Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de
tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.

En letra
(Euros)
34,69 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7,51 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.4.1

1.4.2

1.4.3

Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a
caseta prefabricada de obra.
Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Ud 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos
para 5 personas, 2 espejos, 10 portarrollos, 2
jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios
y/o aseos.

37,28 TREINTA Y SIETE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
35,27 TREINTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

204,51 DOSCIENTOS CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

1.5 SEÑALIZACIÓN
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

m Cinta para balizamiento, de material plástico, de
8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.
Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de
paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre
bases prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 10 usos y las bases en 5 usos.
m Malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales
metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m,
utilizada como señalización y delimitación de zona
de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los
puntales en 15 usos.

0,36 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2,29 DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Palencia, Mayo 2016
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Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- PROTECCIÓN COLECTIVA
1.1.1

M

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en
20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Total m ......:

1.1.2

Ud

37,000

M

1,000

M

Uds.

Largo

1

90,00

Ancho

Alto

90,000

M²

Uds.

Largo

3

40,00

Ancho

Alto

120,000

Uds.

m2

1

415,00

Ancho

Alto

Total m² ......:
M²

415,000

Uds.

m2

3
3

8,00
16,00

Ancho

Alto

Total m² ......:
Ud

Uds.

72,000

Largo

Ancho

Alto

62
Total Ud ......:

Ud

90,000

3,00

270,00

Parcial

Subtotal

120,000
120,000

120,000

5,01

601,20

Parcial

Subtotal

415,000
415,000

415,000

3,64

1.510,60

Parcial

Subtotal

24,000
48,000
72,000

72,000

37,99

2.735,28

Protección de hueco de ventana de entre 60 y 250 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.

HUECOS FACHADA

1.1.8

Subtotal

90,000
90,000

Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, para cubrir grandes huecos
horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en forjados.

ASCENSOR
ESCALERA

1.1.7

Parcial

Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir grandes huecos
horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m².

AMPLIACIÓN

1.1.6

3,59

Sistema T de red de seguridad UNE-EN 1263-1 T A2 M60 Q M colocada horizontalmente con
consolas con brazo articulado, primera puesta, mediante montaje en el suelo y elevación
posterior a la planta. Amortizable la red en 10 puestas y las consolas en 15 usos.

Total m ......:
1.1.5

3,59

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas
metálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e inferior de tubo de acero de 25
mm de diámetro, protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta
tenacidad y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, todo ello sujeto a guardacuerpos
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables los guardacuerpos
en 8 usos y las barandillas en 10 usos.

Total m ......:
1.1.4

27,38

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 30 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud ......:

1.1.3

0,74

62,000

Parcial

Subtotal

62,000
62,000

62,000

3,24

200,88

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado
por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del
ascensor mediante pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10 usos, los
rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

6
Total Ud ......:
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Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
1.1.9

M

Medición

Ud

Uds.

Largo

2

37,00

Ancho

Alto

74,000

Ud

1,000

M

Subtotal

74,000
74,000

74,000

10,04

742,96

97,59

97,59

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

1.1.12

Parcial

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.1.11

Importe

Marquesina de protección perimetral del edificio en planta baja y primera ante la posible caída
de objetos formada por brazos metálicos, tipo ménsula, con un tramo horizontal de 3,0 m de
longitud y un tramo inclinado de 1,3 m de longitud, fijados al forjado con soportes tipo Omega
y plataforma de chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor, que protege una zona de
1,7 m de anchura. Amortizables los brazos en 8 usos y la plataforma en 10 usos.

Total m ......:
1.1.10

Precio

3,000

5,68

17,04

Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de
49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de
altura libre, amortizable en 5 usos.
Uds.

Largo

4

7,00

Ancho

Alto

Total m ......:

28,000

Parcial

Subtotal

28,000
28,000

28,000

6,32

176,96

Total subcapítulo 1.1.- PROTECCIÓN COLECTIVA:

6.399,56

1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.2.1

Ud

Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Total Ud ......:

1.2.2

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

1,70

17,00

10,000

0,84

8,40

10,000

0,79

7,90

0,94

9,40

10,000

10,000

1,32

13,20

Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, suela con resaltes, aislante, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Total Ud ......:

1.2.9

10,000

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB, amortizable en 10 usos.
Total Ud ......:

1.2.8

232,60

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

1.2.7

23,26

Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.2.6

10,000

Gafas de protección con montura integral, resistentes a partículas de gas y a polvo fino,
amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

1.2.5

4,20

Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

1.2.4

0,42

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector de rosca (clase Q), amortizable
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en
4 usos.
Total Ud ......:

1.2.3

10,000

10,000

31,94

319,40

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Total Ud ......:
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Presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

Total subcapítulo 1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

622,30

1.3.- PRIMEROS AUXILIOS
1.3.1

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud ......:

1.3.2

Ud

1,000

34,69

34,69

Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en
caseta de obra.
Total Ud ......:

5,000

7,51

37,55

Total subcapítulo 1.3.- PRIMEROS AUXILIOS:

72,24

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES
1.4.1

Ud

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud ......:

1.4.2

Ud

1,000

Ud

37,28

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).
Total Ud ......:

1.4.3

37,28

14,000

35,27

493,78

10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 2 espejos, 10 portarrollos, 2
jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud ......:

1,000

204,51

204,51

Total subcapítulo 1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES:

735,57

1.5.- SEÑALIZACIÓN
1.5.1

M

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco.
Uds.

Largo

1

50,00

Ancho

Alto

Total m ......:
1.5.2

Ud

50,000

M

1,000

M

50,000

0,36

18,00

2,29

2,29

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con
malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 10 usos y las bases en
5 usos.
Uds.

Largo

1

40,00

Ancho

Alto

Total m ......:
1.5.4

Subtotal

50,000
50,000

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Total Ud ......:

1.5.3

Parcial

40,000

Parcial

Subtotal

40,000
40,000

40,000

2,33

93,20

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50
m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso
y los puntales en 15 usos.
Uds.

Largo

1

40,00

Ancho

Alto

Total m ......:

Subtotal

40,000
40,000

40,000

1,46

58,40

Total subcapítulo 1.5.- SEÑALIZACIÓN:

171,89

Total presupuesto parcial nº 1 SEGURIDAD Y SALUD :

8.001,56
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Presupuesto de ejecución material
1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1.- PROTECCIÓN COLECTIVA
1.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.3.- PRIMEROS AUXILIOS
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES
1.5.- SEÑALIZACIÓN

8.001,56
6.399,56
622,30
72,24
735,57
171,89
Total .........:

8.001,56

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHO MIL UN EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
Palencia, Mayo 2016
La Arquitecta

Raquel Pérez Amor
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