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1. CONSIDERACIONES GENERALES
En cumplimiento del RD 1627/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y a tenor de
lo dispuesto en su artículo nº 4, se redacta el presente Estudio de Seguridad y
Salud para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto.
Este Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de
accidentes laborales y enfermedades profesionales en la ejecución de las obras
necesarias, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento y mantenimiento, las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores, y servirá para dar unas directrices básicas a la
Empresa Constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales y elaboración del preceptivo Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, facilitando su desarrollo bajo el control de la
Dirección de las Obras, de acuerdo con el Real Decreto.

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La elaboración de este estudio de seguridad se integra en la elaboración del
proyecto de ejecución de la obra “RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE
AGUAS PLUVIALES EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ENTRE C/REYES CATÓLICOS Y
AVDA. DE LA LIBERTAD” (JUMILLA)
ASUNTO: Estudio y valoración de las obras necesarias para la renovación de la red
de alcantarillado pluvial.
ORDEN DE ESTUDIO: Proyecto de ejecución
SITUACIÓN: Calle Juan Ramón Jiménez, tramo comprendido entre el cruce con
Avda. Reyes Católicos y con la Avda. de la Libertad.
FECHA REDACCIÓN: Septiembre 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 semanas

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Es voluntad del autor de este Estudio de seguridad y salud, identificar los
riesgos y evaluar la eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y
consecuentemente, diseñar la prevención que pueda idear a su buen saber y
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
entender
técnico.
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Fecha
En cumplimiento
de la legislación vigente que le es de aplicación, el
MURCIA
14361/PR/61
contratista, como
empresario principal, a la hora de elaborar su plan de seguridad
02/11/2017
y salud en el trabajo, analizará, estudiará y complementará en su caso este Estudio
V
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de seguridad
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de prevención para que sea analizado y en su caso presentado a la consideración
del promotor.
En este Estudio de seguridad y salud, se considera que es obligación del
Contratista, disponer de:
1. Servicio de prevención.
2. Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de
riesgos durante la ejecución de la obra.
3. Un coordinador de actividades preventivas formado.
4. Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los
trabajadores propios y ajenos; documentación de coordinación de actividades
preventivas; la documentación acreditativa de la formación de los trabajadores en
su trabajo seguro propios o de la subcontratación y autónomos; la documentación
generada por la coordinación interempresarial o por mí realizada en cumplimiento
del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa
de desarrollo.
5. Capacidad informática instalada en obra para elaborar la documentación
reseñada y su archivo en Word o en PDF
son:

En consecuencia de lo expresado, los objetivos de este trabajo preventivo

A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y
organización previstos para la ejecución de la obra así como el entorno,
condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para
poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
B. Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores:
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de
construcción.
C. Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de
organización que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o
disminuyan los riesgos.
D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.
E. Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos
y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a
utilizar.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

F. Diseñar,
proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
como
consecuencia
de la tecnología que se utilizará, las iniciativas que permitan
Expediente
Fecha
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- Las protecciones colectivas.
- Los equipos de protección individual.
- Los procedimientos de trabajo seguro que aplicará
- Los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta
construcción.
- La existencia de los Recursos preventivos (RD 171/2004).
- La existencia del Coordinador de actividades preventivas de empresa (RD
171/2004).
G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos
necesarios para la comprensión de la prevención proyectada.
H. Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y
formar parte junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las
herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.
I. Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad
y salud que elabore el Contratista.
J. La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de
construcción. Se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que
intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más
razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del contratista, de
nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el
contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la
obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en
su medida.
K. En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada
empresario, se convierte en “contratista principal de aquellos a los que
subcontrata y estos as u vez de los que subcontraten, por consiguiente, el plan de
seguridad y salud, deberá resolver eficazmente el método de comunicación de
riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los
diversos “empresarios principales”
L. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de
las enfermedades profesionales sea eficaz.
M. Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la
asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la
máxima
celeridad y atención posibles.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

N.
Expresar un Fecha
método formativo e informativo para prevenir los accidentes,
Expediente
llegando a definirMURCIA
y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
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O. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa
o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas
contrarias a la seguridad y salud.
P. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las
previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de
reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto
de la obra en sí como de sus instalaciones.

SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS:
Este Estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del
proyecto de ejecución que debe ejecutarse con el mismo rango de importancia que
el resto de ellos, pero destacado sobre los demás, porque es un instrumento de
defensa del Principio Constitucional del Derecho a la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo.
Según la interpretación de la legislación realizada por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para que el Estudio de seguridad y salud sea
eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del
que es parte y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo desarrolla en su
caso y complementa. El contratista, debe saber, que el plan de seguridad y salud,
no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de
interpretación jurídica.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El objeto de la obra consiste en mejorar el drenaje de las aguas pluviales de
la calle Juan Ramón Jiménez, actuando en el tramo desde la Avda. Reyes Católicos
hasta la Avda. de la Libertad, para lograr disminuir tanto el número como la
incidencia de las inundaciones que se registran durante los episodios de lluvia.
La actuación a realizar consiste en la ampliación de la sección de la
canalización de aguas pluviales de la calle Juan Ramón Jiménez, desde el cruce con
la Avda. Reyes Católicos hasta unos 86 metros aguas abajo donde conectará con el
pozo de registro existente.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

En este tramo existe un colector de 450 mm de diámetro, situado en la parte
Fecha
lateral este de laMURCIA
calzada. La canalización a ampliar consiste en la instalación de un
14361/PR/61
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A continuación se exponen las diferentes fases constructivas que contempla el
presente proyecto:

-

Fase 0. Actuaciones previas:
o Señalización de Seguridad y Salud:
Se delimitará toda la zona de actuación con los elementos de
seguridad necesarios y que se encuentran reflejados en el Estudio de
Seguridad y Salud.
o Replanteo en planta de los servicios afectados:
Se señalizarán todas aquellas canalizaciones de los diferentes
servicios que se verán afectadas por las fases constructivas
siguientes para evitar daños durante las obras. (Ver Plano 2.1
“Servicios Afectados”)
o Desmontaje de elementos aprovechables:
Se procederá a desmontar aquellos elementos que pudieran verse
afectados por la obra y que podrán ser reutilizados tras la
finalización de la misma. Por ejemplo, rejillas de captación, tapas de
registro, elementos de vallado de establecimientos con terraza, etc.

-

Fase 1. Demoliciones:
En primer lugar se realizará el replanteo de la zona a excavar, y a
continuación se cortará el pavimento existente a ambos lados de toda la
longitud de la zanja y a una anchura igual al ancho de la zanja.
Se procederá a la demolición de pavimento de aglomerado asfáltico
en calzada, con martillo neumático, y a su carga manual sobre camión o
contenedor. La demolición del pavimento incluirá la de las estructuras
existentes que no vayan a formar parte del nuevo colector, como pozos de
registro existentes en el trazado.
También se procederá a la demolición del bordillo y aceras afectados.

-

Fase 2. Excavaciones:

Se replantearán y fijará los puntos y niveles de referencia. Se
procederá a la colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Se realizará la excavación en sucesivas franjas horizontales
COLEGIO DEcon
INGENIEROS
CAMINOS,
su DEcorrespondiente
extracción de tierras. Se hará el refinado de fondos
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
con
extracción de las tierras.
Expediente
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Carga a camión de las tierras excavadas.

-

Fase 3. Instalaciones:
a)
En primer lugar se procederá al desvío de los dos tramos de
dos tuberías de alcantarillado sanitario que actualmente cruzan el colector
del proyectado a la misma cota. Ver Plano 2.2 “Desvío de servicios”.
b)
Una vez realizado el desvío de servicios, se realizarán las
conexiones entre el pozo de registro final existente (Ver plano 4.1 “Planta
del colector proyectado”) denominado Buzón nº3 y el pozo adyacente
denominado Buzón nº4 que servirá de rebosadero en caso de saturación del
pozo final. Dicha conexión se realizará con tubería de PVC de 400mm.
Finalmente el pozo adyacente Buzón nº4 se conectará a la tubería de PE
corrugado procedente del sumidero de la esquina oeste de Juan Ramón
Jiménez con Avda. de la Libertad mediante tubería de PVC de 400mm.
c)
A continuación se comenzará con la instalación del tramo de
15,01m colector de diámetro 1200mm entre el pozo final existente Buzón
nº3 y el pozo de giro de colector denominado Buzón nº2. La instalación del
colector siempre será de aguas abajo hacia aguas arriba. Y finalmente se
procederá a la construcción del pozo de registro Buzón nº2.
d)
En este momento procederá a la instalación del tramo de
71,07m de colector de 1200mm de diámetro entre los Buzón nº2 y el Buzón
nº1, de nueva construcción. Y finalmente se procederá a la construcción del
pozo de registro Buzón nº2.
e)
Por último se procederá a la construcción del nuevo imbornal
mixto de la esquina este entre Juan Ramón Jiménez y Avda. Reyes católicos.
Y se realizarán las conexiones de los tubos de 800mm y 600mm de PVC
procedentes de los sumideros adyacentes. El de 800mm para los existentes,
y el de 600mm para el imbornal de nueva construcción.

-

Fase 4. Firmes y pavimentos:

Respecto a la pavimentación se prevé el mismo para toda la calle
Juan Ramón Jiménez en toda su anchura. Se procederá al fresado del
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
pavimento
existente con un espesor de fresado medio de 5cm.
MURCIA
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MURCIA
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(sobre riego de imprimación), para terminar con una capa de rodadura de
5cm. MBC tipo AC16 surf S (sobre riego de adherencia).
Se realizará considerando una pendiente transversal del 2% hacia
los laterales de la vía.
Se colocarán al nuevo nivel de pavimento todas las tapas de servicios
y registros de cualquier tipo que se vean afectadas a la nueva rasante del
pavimento.
Respecto a las aceras Sobre la explanada existente compactada
previamente tras la excavación, se colocará una capa de 35 cm. de zahorra
artificial ZA25 compactada, encima de esta capa se ejecutará otra capa de 12
cm. de Hormigón en Masa; la capa superior la constituirán baldosas
hidráulicas de hormigón prefabricados, modelo Ayuntamiento y táctiles en
los perímetros de los vados, colocados sobre una capa de 2 cm. mortero.

-

Fase 5. Señalización y balizamiento:
Se procederá al repintado de la señalización horizontal de la calzada.
También se repondrá cualquier tipo de señalización vertical que haya sido
necesario quitar durante las obras.
Con ello aseguraremos que el tráfico se restaura con las condiciones
de seguridad adecuadas.

-

Fase 6. Reposición de servicios:
El proyecto contempla una partida para la reposición de los posibles
servicios afectados y no previstos durante la ejecución de la obra.

2.5. INTERFERENCIAS Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS
CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES DEL ENTORNO, QUE ORIGINAN RIESGOS
LABORALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las obras discurrirán por casco urbano en zonas de alta densidad de
viviendas y comercios por lo que los servicios afectados serán varios.
En el Anejo de “Servicios Afectados” del proyecto se recoge la información
obtenida sobre los servicios públicos afectados por las obras. No obstante, el
Contratista
previo al inicio de los trabajos recabará de las empresas u organismos
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
gestores MURCIA
de servicios públicos la situación de las instalaciones que pudieran
Expediente
Fechapor las obras.
resultar
afectadas
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organismos gestores y localizándolas mediante detectores y catas (en caso de
canalizaciones subterráneas).
Durante la apertura de las zanjas se tomarán las medidas oportunas para
evitar posibles roturas entibándose o apeándose aquellos servicios que aparezcan
y puedan ser esquivados, manteniéndolos en servicio, y siempre bajo las
instrucciones de los servicios técnicos afectados y la Dirección Facultativa.
En caso de que se detecte existencia de servicios que se puedan ver
afectados por encontrarse dentro de la zona de trabajo se comunicará con la
compañía suministradora correspondiente y que ésta adopte las medidas
oportunas. Se detendrán los trabajos en las inmediaciones de líneas eléctricas y
conducciones de gas que surjan de un modo imprevisto en la obra, debiendo
balizarse la zona. No se reanudarán los trabajos hasta que la empresa
suministradora lo autorice y se informará a la dirección facultativa y al promotor
de todas las incidencias detectadas al respecto
El encargado dispondrá de los teléfonos de los representantes de las
propietarias de los servicios y comprobarán mediante calicatas si la situación
marcada corresponde con la realidad
2.6. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
La reposición de firmes y pavimentos será la siguiente:
Calzada:
- 35 cm de zahorra artificial ZA25.
- 10 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 bin S (sobre riego de
imprimación).
- 5 cm de capa de rodadura mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S
(sobre riego de adherencia)
Acera:
- 15 cm HM-20/P/20/I.
- 3 cm mortero M-10.
- 3 cm baldosa de hormigón de 20 x 20 cm.
La pendiente transversal de la calzada será mediante bombeo simétrico con
pendiente del 2% hacia ambos bordillos.
La pavimentación del firme asfáltico consiste en el extendido y
compactación
la capas asfáltica, con el correspondiente riego de adherencia. La
COLEGIO DE INGENIEROS DEde
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La capa de aglomerado asfáltico se extenderá y compactará cuando el resto
de
infraestructuras
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inmediatamente. No obstante, para evitar actuaciones imprevistas que puedan
dañar el firme, la capa de rodadura se dejará sin ejecutar hasta el final de la obra,
en la que se acometerán todas las calles.
Durante el extendido de los riegos bituminosos se protegerán los
imbornales para evitar que penetre la mezcla asfáltica.
2.7. PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO
Este proceso constructivo se elabora sujeto a las variaciones que el
contratista desee presentar a la consideración sobre la seguridad y salud, al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; sobre
la tecnología a la consideración de los Directores de Ejecución de Obra, y sobre la
aprobación final de las propuestas oídos los anteriores en cumplimiento de las
atribuciones reconocidas a cada uno de ellos respectivamente por: el RD.
1627/1997 y por la Ley de Ordenación de la Edificación, ante los Directores de
Obra.
El autor de este Estudio de seguridad y salud desea conseguir la
colaboración del resto de los participantes que intervienen en las distintas fases
previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser
conseguida si no es el objetivo común de todos.
Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad
específica, los Principios de la Acción Preventiva contenidos en el Art. 15 de la Ley
31/1995. El proceso de producción de obra debe realizarse evitando los riesgos o
evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con
instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas
preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por si procediera
su modificación o ajuste.
La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias
empresas en la obra al mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las
actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuación de cada
una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace
aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre las diversas
actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas
participantes.

3. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA
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El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado
de esta planificación, señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles
de la misma, especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los
tajos de mayor significación preventiva (estructuras, túneles, voladuras, etc.).

4. PRESUPUESTO

de:

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las obras de este Proyecto es

NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (92.084,74 €)
El presupuesto de ejecución material destinado a seguridad y salud en la
ejecución de la obra asciende a SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.699,68 €).

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS
ADVERTENCIA AL CONTRATISTA: este Estudio de seguridad y salud no
realiza ni aporta una “evaluación inicial de riesgos”, porque esa es una obligación
empresarial ajena a los documentos de un proyecto de construcción.
Aporta “la evaluación de la eficacia de la prevención proyectada”
(protecciones, procedimientos de trabajo seguro y señalización), que demuestra
haber considerado todos los riesgos de detección posible que pueden aparecer en
la obra, a los que da solución y además, evalúa todo ello, creando un nivel de
prevención que en su caso puede ser superado por el Contratista, pero no
disminuido.
En consecuencia, el servicio de prevención del Contratista, puede fijarse en
él a la hora de realizar su evaluación inicial de riesgos en su plan de seguridad y
salud, pero no debe limitarse a fotocopiar la información que se le entrega, porque
COLEGIO
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(JUMILLA) como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Puede ser
variada por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su plan de
seguridad y salud en el trabajo.
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias,
mediante soluciones constructivas, de organización, protecciones colectivas,
equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización
oportunos.
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de
seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de
seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción
conseguidas por este Estudio de seguridad y salud.
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que
debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

5.1. LISTADO DE UNIDADES DE OBRA, MEDIOS Y MAQUINARIA
5.1.1. UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el
plan de ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de obra:
- Toma de datos del terreno
- Ejecución de catas
- Manipulación manual de cargas
- Acopios en obra
- Cortes de calzada mediante máquina cortadora
- Demolición de pavimentos, aceras, viales, etc.
- Demoliciones.
- Excavación de zanjas y pozos.
- Movimientos de tierra en general
- Instalación de tuberías en el interior de zanjas y uniones.
- Ejecución de elementos de hormigón armado in situ (encofrado, ferrallado y
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
hormigonado).
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- Pruebas de presión, estanqueidad y entronques.
- Limpieza y desinfección de tubería mediante hipoclorito de sodio
- Trabajos con fibrocemento (asbestos o amianto)
- Reposición de servicios afectados
- Reposición de calzadas, aceras y viales.
- Ejecución de firmes asfálticos.
- Conducciones.
- Trabajos de albañilería.
- Señalización y defensa.
- Limpieza de obra.
- Trabajos de los señalistas.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalación de equipos en obra
- Montaje de elementos prefabricados
- Montaje de valvulería, calderería y accesorios.
- Vertido de hormigón (canaleta, cubilete).
- Soldadura eléctrica
- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte
- Trabajos en Espacios Confinados
- Trabajos con productos químicos
- Trabajos en proximidad de cables subterráneos.
- Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas.
- Trabajos en proximidad de canalizaciones de gas.
- Izado de cargas
- Oficios de impermeabilización y pintura
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del
contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se
considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y
que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible
que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es
así la seguridad deberá retocarse.
- Pasarelas y rampas.
- Escalera de mano.
- Puntales metálicos.
- Ganchos, Cables y Eslingas.
- Encofrados metálicos.
- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa.
- Plataformas de elevación.

5.1.3. MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o
alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas circunstancias son un
condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse
a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene los procedimientos
preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra.
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del
contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se
considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y
que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible
que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si esto es
así la seguridad deberá retocarse.
- Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas
- Retroexcavadora sobre neumáticos o sobre orugas
- Pala retroexcavadora (pala mixta)
- Mini cargadora.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Camión cisterna.
- Camión hormigonera.
- Camión bomba de brazo articulado para vertido de hormigón
- Hormigonera eléctrica.
- Grupo electrógeno.
- Compresor.
- Martillo compresor (eléctrico y neumático).
- Generador eléctrico
- Rodillo vibrante autopropulsado.
- Pequeñas compactadoras. Pisones mecánicos.
- Fresadora
- Extendedora de productos bituminosos.
- Camión cisterna para riegos asfálticos.
- Motopintadoras
- Desbrozadora
- Rodillo vibrante autopropulsado
- Máquinas. Herramientas en general.
- Herramientas manuales.
- Radial de corte.
- Bomba sumergible y motobomba
- Camión pluma.
- Grúa autopropulsada.
- Barredora autopropulsada.
- Cortadora de pavimentos.
- Perforadora de corona de diamantes
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Estrés térmico.
- Los derivados de actos mal intencionados, de la negligencia y de la impericia de
los operarios.
- Acciones de agentes exteriores al proceso.
- Los derivados del intrusismo.
- Las derivados de las indefiniciones propias ajenas al proyecto.
Para reducir y controlar los riesgos expuestos, se tomarán las medidas
preventivas y protecciones técnicas siguientes:
- Entrega de prendas de protección adecuadas para protegerse de las inclemencias
atmosféricas.
- Control por parte de la línea de mando, en evitación de riesgos por impericia y
actos mal intencionados.
- Limitaciones y prohibiciones que afectarán a las operaciones, procesos y las
exposiciones laborales agentes externos.
- Información de los riesgos intrínsecos de la obra, con la entrega instrucciones de
operarios subcontratado.
- Reuniones informativas.
- Vallados, señalización y controles en prevención de riesgos de intrusismo.

5.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACTIVIDADES DE
OBRA
5.3.1. TOMA DE DATOS DEL TERRENO NATURAL
5.3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caídas al mismo nivel.
- Cortes y golpes en el manejo de la herramienta.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Ruido.
- Vibraciones.
5.3.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes (taludes o
rampas), si no se está debidamente amarrado a un sistema anti-caídas, con arnés
de sujeción y un punto fijo en la parte superior de la zona.
Todos los trabajos que se realicen en altura, de comprobación o replanteo,
en centros de trabajo fijos como EDAR´s. EBAR´s,… tienen que desarrollarse con
arnés de seguridad y estar anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen
protecciones colectivas.
Deben respetarse las distancias durante los replanteos, en zonas donde
puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que
eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas
mientras se esté trabajando en esa zona.
Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar
guantes, y punteros con protector de golpes en manos.
Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la
zona de golpeo, por tener el riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y
ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante estas operaciones.
En los tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se
aporten materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de
replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los
riesgos previsibles.
Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos.
Los replanteos en zona de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y
con apoyo de señalistas.
En las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas, serán
dieléctricas.
El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado
con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario.
En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los
mínimos para atención de urgencias.
No realizarán trabajos en zonas con riesgo de caída en altura (coronación de
taludes, etc...) sin estar enganchados a una línea de vida o se encuentre
perfectamente colocada la barandilla de seguridad anti-caída.
Queda prohibido la retirada parcial o completa de las protecciones
colectivas
sin permiso específico y siempre adoptando otras que minimicen el
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No se trabajará en el radio de acción de las máquinas y en las zonas donde
pueda darse el caso de solape de actividades, éstas se realizarán de manera
adecuada y respetando las medidas de seguridad planteadas para todas las
actividades que protagonicen el solape. Si fuera necesario se realizarán las
actividades de forma que no exista solape.
5.3.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas y cinta de balizamiento.
- Señalización de aviso obras (TP-18).
- Señales de limitación de velocidad (TR-301).
- Estrechamiento (TP-17).
5.3.1.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco homologado de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo.
- Traje impermeable para posibles lluvias.
- Guantes de cuero, PVC o goma
- Chalecos reflectantes para el personal.

5.3.2. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
5.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caída de materiales
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Sobreesfuerzos
- Golpes contra objetos.
5.3.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
Antes de levantar un objeto se deberá inspeccionar la zona que lo rodea y la
ruta
que
se va
a seguir en su traslado, asegurándose de que no hay obstáculos o
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objeto para evitar golpear con otros objetos y desequilibrarse y para evitar golpear
a otros trabajadores.
Se deben evitar torsiones de tronco mientras se soporta una carga. Nunca
transporte cargas mirando hacia atrás. No transporte cargas que por su forma o
volumen le impida ver el camino a recorrer. Para evitar lesiones de cintura, no
torsione el cuerpo mientras levanta objetos. Se manipularán piezas voluminosas o
pesadas de una en una, nunca varias piezas a la vez. Cuando se deban manipular
manualmente cargas porque no sea posible la utilización de medios mecánicos:
- Reducir el peso de la carga si es posible mediante desmontaje previo.
- Verificar recorrido y punto de destino
- Utilizar técnicas de levantamiento y transporte manual:
o Pies firmemente apoyados y ligeramente separados.
o Mantener la espalda recta
o Llevar el peso lo más próximo al cuerpo
o Flexionar las rodillas al levantar las cargas
o Sujetar firmemente las carga con ambas manos.
- Solicitar ayuda si es necesario
- No realizar estiramientos excesivos ni posturas forzadas
5.3.2.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de seguridad cuando exista riesgo de caída de materiales
- Arnés de seguridad cuando exista riesgo puntual de caída de altura
- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad homologado contra caída de objetos, con plantilla
reforzada.
- Ropa de trabajo.
- Traje impermeable en tiempo lluvioso.
- Chaleco reflectante si existiese maquinaria en movimiento en la zona.

5.3.3. CATAS DE RECONOCIMIENTO
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- Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras
- Interferencias con conducciones subterráneas
- Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe
- Proyección de fragmentos o partículas
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Exposición a temperaturas ambientes extremas
- Atropellos o golpes con vehículos
- Inhalación de polvo
- Ruido
5.3.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las catas conocerá
los riesgos a los que puede estar sometido.
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, se efectuará la excavación
de la cata de forma manual espetando las distancias indicadas en los planos
suministrados por las distintas compañías de servicios. Los trabajos estarán
supervisados por una persona competente en la materia.
El acceso y salida de una cata se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la cata.
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a
los 2 metros, (como norma general) del borde de la cata.
Las catas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno así
lo exijan. Como norma general cuando la profundidad de una cata sea igual o
superior a 1,3 metros se entibara. En zanjas superiores a 1,30 metros no se
realizaran trabajos por fuera de la entibación.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de
detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos
casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos,
carreteras, calles, etc., transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad
seCOLEGIO
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del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De
esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y
desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno. Los elementos de la
entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las
excavaciones. Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas de
profundidad mayor de 1.30 metros con un tablero resistente (placas metálicas). En
el borde de la cata a ser posible a 1,5 metros, se dispondrán vallas en todo su
perímetro acompañadas de balizamiento luminoso cada 20 metros. En obras junto
carreteras se sustituirá la valla por barreras new jersey.
Se colocarán vallas tipo ayuntamiento o valla de 2 metros dependiendo la
situación o elección de la dirección facultativa.
Las catas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de
protección de 0,90 metros de altura y un rodapié que impida la caída de materiales
en los pasos habilitados para los peatones. Los anchos de las catas cumplirán los
mínimos establecidos para garantizar la seguridad.
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. Iluminación
adecuada de seguridad.
En catas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior,
que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia.
Limpieza y orden en la obra.
5.3.3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento.
- Señalización de obras
- Pasarelas de paso sobre zanjas.
- Placas metálicas para paso de vehículos.
- Topes para retroceso de camiones.
- Cabina y protección antivuelco.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador
luminoso
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, intermitente-rotativo
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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- Calzado de seguridad
- Mono de trabajo y traje de agua
- Guantes de cuero, goma o P.V.C
- Mascarilla con filtro
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos
- Chalecos reflectantes.

5.3.4. ACOPIOS EN OBRA
5.3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caída de personas al mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de materiales
- Golpes o choques con objetos inmóviles o móviles
- Vuelco o rodadura de acopios
- Atrapamientos entre materiales
- Golpes y cortes con objetos y herramientas
- Sobreesfuerzos, postura forzada
5.3.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas de limitación
- Señalización de obras
- Panel de señalización de riesgos.
5.3.4.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de seguridad
- Guantes de cuero
- Botas
seguridad
COLEGIO DE de
INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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- Ropa de trabajo
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- Chalecos reflectantes

5.3.5. CORTES DE CALZADA MEDIANTE MÁQUINA CORTADORA
5.3.5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caída de personas al mismo nivel
- Interferencias con conducciones subterráneas
- Pisadas sobre objetos
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos
- Ruido
- Vibraciones
- Inhalación de polvo
- Proyección de fragmentos o partículas
- Quemaduras
- Contacto eléctricos indirectos
5.3.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
El personal que maneje el equipo acreditará su formación en el uso del
mismo y las medidas de seguridad a aplicar durante su uso. Mantener limpios los
rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. Se
realizaran cuantas actuaciones previas sean necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores: cierres, desvíos, señalización, retirada de servicios
públicos, etc.
Las cortadoras estarán equipadas con aspiradores de polvo, en su defecto,
se utilizarán mascarillas con filtro adecuado al tipo de polvo. Antes de comenzar el
trabajo se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado o resquebrajado se
procederá a su inmediata sustitución.
El corte del pavimento debe realizarse en sentido vertical. Se utilizarán
gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos. Se utilizarán
guantes de cuero. Se utilizarán protectores auditivos. Se mantendrán las zonas de
paso limpias y libres de obstáculos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

5.3.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
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- Órganos móviles y correas de transmisión estarán protegidos mediante
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- Vallas y malla de polietileno naranja para la delimitación de zonas afectadas.
- Señalización de obras
5.3.5.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Mascarilla anti-polvo
- Chaleco reflectante
- Gafas anti-proyecciones
- Protectores auditivos
- Cinturón anti-vibratorio

5.3.6. DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS, ACERAS, VIALES, ETC.
5.3.6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Atrapamientos de personas por desprendimiento de tierras
- Interferencias con conducciones subterráneas
- Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe
- Proyección de fragmentos o partículas
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Exposición a temperaturas ambientes extremas
- Atropellos o golpes con vehículos
- Inhalación
de
polvo
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

-Expediente
Ruido
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Fecha
MURCIA
02/11/2017

5.3.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
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Con el fin de facilitar la demolición de la capa de rodadura y realizar un
corte limpio de la zanja se ejecutará previamente a la demolición del firme, un
marcado y corte de la zanja con maquina cortadora de asfalto.
Tras marcar en el pavimento las trazas de ambos bordes de la zanja, se
procederá a cortar la superficie de rodadura mediante una máquina cortadora de
disco movida por motor de combustión.
La cortadora tendrá sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada
por el fabricante.
El corte será preferiblemente por vía húmeda y lo efectuará una persona
especializada en su manejo. La demolición se llevará a cabo mediante un martillo
hidráulico acoplado a una maquina retroexcavadoras o directamente con el cazo si
el terreno lo permite, o. bien manualmente con compresor y martillo neumático Si
se trata de una calzada el puntero perforará a espacios regulares la capa de
rodadura y base, (cortadas previamente), provocando su disgregación.
Después de la demolición y apilado del material extraído se procederá a la
carga y transporte del material sobrante a vertedero. El procedimiento a seguir en
este tipo de trabajos será el siguiente:
1) Marcado y corte del pavimento con cortadora de disco.
2) Demolición mecánica con retroexcavadora con martillo rompedor o bien,
manual con compresor y martillo.
3) Carga y retirada de escombros a vertedero, mediante camión volquete.
Para el entorno de la obra:
- Orden y limpieza en los tajos.
- Acotar la zona de trabajo, evitando la presencia de personas y vehículos.
Para el personal de la obra:
- Utilización de ropa de trabajo, protectores auditivos, casco, y guantes, así como
las gafas anti-impacto.
- Maniobras peligrosas dirigidas por un señalista.
- No se permanecerá dentro del radio de acción de la máquina, acotándose la zona
mediante vallas o cintas.
- Conforme avance la demolición se irá montando la valla de cerramiento.
- No
se situará personal junto a los camiones durante la carga de los mismos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

MURCIA
-Expediente
Precaución
conFecha
líneas eléctricas aéreas y enterradas
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- Tendrá
V
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- Se ocupará de revisar todas las piezas de la máquina que estén sometidos
desgaste.
- Evitará alterar el tarado de las válvulas hidráulicas
- Para efectuar reparaciones o ajustes, o cuando se vaya a bajar de la máquina, los
útiles deberán estar apoyados en el suelo y el motor parado.
- No permitirá la entrada a la cabina a ninguna persona mientras esté trabajando.
- Los camiones no circularán con el volquete levantado
5.3.6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas (del tipo adecuado), malla de polietileno naranja, conos y cinta de
balizamiento.
- Señalización vial de obras.
- Señalización de seguridad.
- Pasarelas de paso sobre zanjas.
- Placas metálicas para paso de vehículos.
- Cabina y protección antivuelco.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso intermitente-rotativo
- Módulo de entibación.
5.3.6.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado de seguridad.
- Mono de trabajo y traje de agua.
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Mascarilla con filtro.
- Gafas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Chalecos
reflectantes.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
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- Atropellos y colisiones.
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Lesiones y/o cortes en manos.
- Caídas a distinto nivel por:(borde de losas, coronación de pilas, empuje por
viento, fallo del medio auxiliar por mal montaje o uso, impericia)
- Lesiones y/o cortes en pies.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Caídas de materiales transportados.
- Contactos eléctricos directos.
- Proyecciones violentas de partículas.
- Golpes por rotura de punteros.
- Ruidos por: compresores, martillos neumáticos, espadones.
- Lesiones por golpes de mangueras (reventones, desemboquillados bajo presión).
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Traumas sonoros
- Generación de polvo
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
5.3.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Protección de las líneas aéreas ajenas a la obra. Antes de comenzar los
trabajos, debe cerciorarse de que se han eliminado todos los servicios y
acometidas. Los materiales deben ser retirados inmediatamente y no dejarlos
abandonados. Es importante que se mantenga una buena visibilidad
permanentemente, controlando la difusión de polvaredas, por ejemplo a base de
evitar la caída libre de los materiales demolidos, o mojándolos previamente.
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las
máquinas durante su trabajo. Se usarán Equipos de Protección Individual (EPI´s)
adecuados para cada momento y cada trabajo. No deje el martillo rompedor
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
hincado
enY PUERTOS.
el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
CANALES
MURCIA
difícil
de
dominar
y producirle serias lesiones. Antes de accionar el martillo,
Expediente
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el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
14361/PR/61
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martillo.
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Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien,
evitará accidentes y conservará la producción de obra prevista a realizar por usted.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si
trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Evite posibles
accidentes cerrando la llave del circuito de presión. No permita usar su martillo a
compañeros inexpertos.
5.3.7.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Cierre del acceso a las zonas a demoler.
- Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación.
- Vallas de limitación y protección
- Balizamiento e iluminación de la obra.
- Señalización de riesgos en el trabajo.
- Cimbrados de seguridad para demoliciones.
- Barandillas de seguridad.
- Redes.
- Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad.
5.3.7.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco.
- Guantes para el manejo de herramientas y útiles
- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica.
- Protector auditivo
- Mascarillas anti-polvo
- Gafas de protección
- Ropa de trabajo y en su caso chaleco reflectantes

5.3.8. EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZOS.
5.3.8.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

-Expediente
Caída de personas
Fecha al mismo nivel
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- Interferencias con conducciones subterráneas
- Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe
- Proyección de fragmentos o partículas
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Exposición a temperaturas ambientes extremas
- Atropellos o golpes con vehículos
- Inhalación de polvo
- Ruido
5.3.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá
los riesgos a los que puede estar sometido. En zonas con riesgo de afectar a otros
servicios, se efectuará la excavación de la zanja con cuidado. Los trabajos estarán
supervisados por una persona competente en la materia.
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida,
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie
sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 metro, el borde de la
zanja. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia
inferior a los 2 metros, (como norma general) del borde de la zanja.
Las zanjas se entibarán cuando su profundidad y la naturaleza del terreno
así lo exijan. Como norma general cuando la profundidad de una zanja sea igual o
superior a 1,3 metros se entibara. En zanjas superiores a 1,30 metros no se
realizaran trabajos por fuera de la entibación.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Se revisará el estado de cortes
o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir
empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., transitados
por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el
movimiento de tierras.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Se
revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse
DE INGENIEROS
DE CAMINOS,los desniveles en el terreno se señalizarán con malla de
deCOLEGIO
nuevo.
Todos
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
polietileno
naranja a 1,5 metros del borde del desnivel como norma general. No se
Expediente
Fecha
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MURCIA
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Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del
radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta
manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas. Se
extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y
desentibado en prevención de derrumbamientos del terreno. Los elementos de la
entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las
excavaciones. Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas de
profundidad mayor de 1.30 metros con un tablero resistente (placas metálicas). En
el borde de la zanja a ser posible a 1,5 metros, se dispondrán vallas en todo su
perímetro acompañadas de balizamiento luminoso cada 20 metros. En obras junto
carreteras se sustituirá la valla por barreras new jersey.
Se colocarán vallas tipo ayuntamiento o valla de 2 metros dependiendo la
situación o elección de la dirección facultativa. Las zanjas estarán
convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 metros
de altura y un rodapié que impida la caída de materiales en los pasos habilitados
para los peatones.
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para
garantizar la seguridad. Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.
Iluminación adecuada de seguridad. En zanjas de profundidad mayor de 1,30
metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de
alarma en caso de emergencia. Limpieza y orden en la obra.
5.3.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Acopio de tierras a distanciadas del borde de la excavación.
- Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento.
- Señalización de obras
- Pasarelas de paso sobre zanjas.
- Placas metálicas para paso de vehículos.
- Topes para retroceso de camiones.
- Cabina y protección antivuelco.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso intermitente-rotativo
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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- Calzado de seguridad
- Mono de trabajo y traje de agua
- Guantes de cuero, goma o P.V.C
- Mascarilla con filtro
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos
- Chalecos reflectantes

5.3.9. MOVIMIENTOS DE TIERRA EN GENERAL.
5.3.9.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caída de personas al mismo nivel
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caída de tierra y/o rocas por desplome o derrumbe
- Proyección de fragmentos o partículas
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Exposición a temperaturas ambientes extremas
- Atropellos o golpes con vehículos
- Accidentes de vehículos por exceso de carga
- Exposición al ruido
- Exposición a vibraciones
- Ambiente pulvígeno
- Contacto eléctrico
- Explosión
5.3.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por
Expediente
Fecha
un
jefe de equipo
que coordinará las maniobras. Se señalizará oportunamente los
MURCIA
14361/PR/61
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accesos y recorridos de vehículos. Señalizar, balizar y proteger convenientemente
las zonas en las que se pueda producir desprendimiento de terrenos. Siempre que
V
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máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar
debidamente adiestrado que dirija y vigile sus movimientos ''Señalista''.
Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y
personas. Para máquinas un ancho mínimo de 4,5 m. con pendientes no superiores
al 12% en recta y al 8% en curva. Además existirá un tramo horizontal de 6 m. en
el acceso a la calle. Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento
de máquinas y vehículos. Los desniveles se salvarán de frente y no lateralmente, lo
que daría lugar a vuelcos. Vigilancia diaria así como protección y saneamiento de
los taludes. Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los
bordes superiores de la excavación.
Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. Se adoptarán
las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y
condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se
acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de
coronación de talud o corte vertical, se colocaran barandillas de 90 cm. de altura
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a dos metros como
mínimo del borde de coronación del talud (como norma general) estarán ancladas
hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera
o superficies equivalentes de reparto.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de
un metro la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. Se prohibirá el
acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros del borde de la excavación
para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Todos los desniveles en el
terreno de menos de 2 metros, se señalizarán con malla de polietileno naranja
retranqueada 1,5 metros del borde del desnivel como norma general.
Para el uso de maquinaria:
- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el
equipo de pala o de martillo rompedor, parado el motor, retirada la llave de
contacto y puesto en servicio el freno.
- Quedan expresamente prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre
la máquina, la pala o el equipo rompedor con el motor en marcha.
- Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras dentro del radio
de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. De esta manera
se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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hidráulicos, señales acústicas e iluminación, quedando todas las revisiones
indicadas en el libro de mantenimiento del vehículo.
- Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible.
- Cuando se empleen máquinas con cuchara se prohibirá el uso de la misma para
frenar.
- Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina inicie un
movimiento imprevisto.
- Cuando la máquina se desplace por tramos con pendiente con la cuchara llena,
ésta se mantendrá a ras de suelo.
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.
- Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad
civil limitada.
5.3.9.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Cabina y protección antivuelco.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso intermitente-rotativo.
- Vallas, malla de polietileno naranja y cinta de balizamiento para la delimitación
de zonas afectadas.
- Señalización de obras.
- Barandillas y pasarelas.
- Topes para retroceso de camiones.
5.3.9.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad homologado
- Calzado de seguridad
- Guantes de cuero
- Mono de trabajo y traje de agua
- Protectores auditivos
COLEGIO DE INGENIEROS
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5.3.10. INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN INTERIOR DE ZANJA Y UNIONES.
5.3.10.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Desplome o derrumbe de tierras
- Pisada sobre objetos
- Choque y golpes contra objetos inmóviles
- Choque y golpes contra objetos móviles
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Sobreesfuerzo
- Atropellos o golpes con vehículos
5.3.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su
puesto de trabajo. Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las
condiciones de seguridad del tajo, si se encuentra alguna deficiencia, comunicarlo
al inmediato superior. Respetar las protecciones colectivas. Mantener el orden y
limpieza en la obra. Utilizar las zonas de tránsito o de acceso previstos. Cuidar las
protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro
comunicarlo.
Para el acceso al fondo de excavación se instalarán escaleras reglamentarias
en los casos que sea necesario. Señalización de la excavación en zanja. Pasarelas
reglamentarias para el cruce de zanjas. Los acopios de material se almacenarán
ordenadamente no interceptando el paso. No se acopiará material en el borde de
las excavaciones y en zonas de influencia del talud. Se tendrá conocimiento de las
características del terreno: nivel freático, sobrecargas….
En presencia de lluvia o nivel freático alto se vigilará el comportamiento de
los taludes para evitar derrumbamientos sobre los operarios. Las tuberías se
introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Las tuberías en suspensión se
guiarán mediante eslingas instaladas en los extremos, nunca directamente con las
manos
para evitar golpes. Queda prohibida la estancia o circulación del personal
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de caída de ella sobre los trabajadores, los tramos de tubería se suspenderán de
sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines.
Los tubos una vez distribuidos, se acuñarán para evitar que rueden. Para no
mantener grandes tramos de zanja abiertos, se procurará que se monten los tubos
a medida que se va abriendo la zanja.
Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los
trabajadores que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de
que se cayese por algún motivo el tubo. Se prohibirá a los trabajadores bajo cargas
suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la grúa cuando esta va
cargada con el tubo. Para desflecar los paquetes de tubos se utilizarán las
herramientas necesarias de corte de los mismos. Queda expresamente prohibido
apalancar para que se rompa el fleje. En ningún caso se introducirá las
extremidades entre tubos, ni entre tubo y fleje, o entre tubos y terreno.
Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de
la zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que
por una falsa maniobra del gruista, puedan resultar atrapados entre el tubo y la
zanja. El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. Se deberán paralizar
los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos superiores a 60 km/h.
Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente guantes
de cuero, casco y botas de seguridad. La eslinga, gancho o balancín empleado para
elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y será capaz de soportar
los esfuerzos a los que estará sometido. Diariamente el operario de la grúa revisará
estos elementos antes del comienzo de los trabajos.
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas textiles y
metálicas:
VER APARTADO CORRESPONDIENTE EN MEDIOS AUXILIARES.
Eslingas: están previstas y calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas
por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electro-soldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de
cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue,
evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos
estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del
tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue
será igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de
cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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paso de una eslinga de suspensión de características idénticas a las descritas en el
punto anterior; y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue.
Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas
por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante
casquillo electro-soldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.
Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por
uno de sus extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la
unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el
desplazamiento o la deformación de los lazos. Los extremos de las hondillas de
cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión a la viga, amarrados a
ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo protegido con guardacabos.
Los extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de ganchos de cuelgue
que se adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para
el esfuerzo que deben realizar.
Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. Variante de cuelgue
electiva.
Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo
corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho,
ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo; (es lo que se denomina
cuelgue con bragas). Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán
mediante sogas instaladas en los extremos, nunca con las manos para evitar los
riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del
tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de
seguridad.
Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre
los trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se
introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se
retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en
contacto con el fondo, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión
segura.
La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se
realizará a 2 m., del borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por
sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de
tubo.
5.3.10.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Pasarelas
de paso sobre zanjas de anchura- (60 cm. como mínimo)
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- Módulo de entibación.
5.3.10.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad, goma, etc…
- Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.
- Chaleco reflectante

5.3.11. EJECUCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU
(ENCOFRADO, FERRALLADO Y HORMIGONADO).
5.3.11.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atrapamiento por o entre objetos (paneles de encofrado, etc...)
- Proyección de fragmentos o partículas
- Desprendimientos por mal apilado
- Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo
- Caída de objetos
- Caída al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Pisadas sobre objetos punzantes
- Exposición a vibraciones
- Electrocución
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas
- Dermatosis por contactos con el cemento
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas
5.3.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
En colocación de ferralla
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Los paquetes de redondos de acero se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera.
- El izado de ferralla se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos para que la
carga permanezca estable.
- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el
lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero.
- Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco de trabajo.
- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de dos hombres; guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a
situar.
- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el
transporte vertical para la ubicación exacta “in situ”.
- Se prohíbe la colocación de armaduras perimetrales sin antes estar
correctamente instaladas las redes o barandillas de protección.
- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o
vigas).
Operaciones de encofrado.
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.
- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas.
- El izado de materiales, se efectuará sin romper los paquetes en los que se
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.
- El izado de materiales sueltos se efectuará sobre bateas emplintadas. Las
bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída durante
la elevación o transporte.
- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.
- Las operaciones de encofrado y desencofrado se realizarán siguiendo las
instrucciones del fabricante de los materiales.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero (redes, lonas, etc.)
- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la zona para retirar los
escombros.
- Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes, instalación de barandillas u
otro sistema adecuado.
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se
procederá durante la elevación del resto de materiales, etc.
Vertido de hormigón
- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el
vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
- Se revisará el buen estado de las protecciones contra caída de objetos,
solucionándose los deterioros diariamente.
- Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.
- En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria
resistencia.
- Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganche
el mosquetón del arnés de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.
Vertido mediante cubo
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el
dispositivo de dosificación, para evitar accidentes por atoramiento o tapones.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que
lo sustenta.
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se
realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.
- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las armaduras, se deben
emplear tablones adecuadas para ello.
Vertido de hormigón mediante bomba
- Durante el vertido del hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan
localizaciones de cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán
convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura.
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en
este trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un operario, el cual sujetará
la manguera perfectamente y en todo momento, sin soltarla.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o
losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
- El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la
manguera desde plataforma auxiliar volada ensamblada al encofrado.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y sobre
presiones internas.
- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar el
riesgo de atoramiento o tapones.
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito.
En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a
cero y se desmontará a continuación la tubería.
- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el
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- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma
para lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota. De no
hacerlo así se producirán quemaduras en el pie.
Vertido de hormigón mediante canaleta
- La maniobra de vertido será dirigida por un encargado que vigilará que no se
realicen maniobras inseguras.
- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitación de vuelcos.
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros
(como norma general) del borde de la excavación.
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el
retroceso.
- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo
de guía de la canaleta.
- Se habilitarán puntos de permanencia seguros; intermedios, en aquellas
situaciones de vertido a media ladera.
- Cuando entre hormigón dentro de la bota, inmediatamente se quitará la misma
para lavar primero el pie hasta que desaparezca el hormigón y luego la bota; de no
hacerlo así se producirán quemaduras en el pie.
5.3.11.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Setas de protección sobre las esperas de ferralla.
- Uso del EPI´s apropiado a cada tarea.
- Señalización de obras.
- Vallas, malla naranja de polietileno naranja, etc.
- Topes para retroceso de camiones.
- Avisador acústico de marcha atrás.
5.3.11.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de seguridad
- Cinturón portaherramientas
- Calzado
de seguridad, goma, etc., según proceda
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Chaleco reflectante

5.3.12. 1MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA.
Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicarán
la elasticidad necesaria a los hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo
general a estas armaduras se las denomina “ferralla”, cuando aparecen en barras
sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” cuando ya está conformada en la
disposición requerida por los cálculos, y por último “parrillas” cuando la forma es
la de este instrumento culinario.
Estos trabajos pueden darse en tres etapas:
- Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y
acopia.
- Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se
la descarga y acopia.
- Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora
para barras de aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de
montaje determinados se construyen cada uno de los elementos de acero que
luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigón.
Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las
cuales se instala en el lugar definitivo de la obra las armaduras. La ferralla armada
puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y forjados o
losas todos ellos posteriormente hormigonados.
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos
posibles
5.3.12.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
- Choques
objetos móviles
CANALES Ycontra
PUERTOS.
MURCIA
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- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Exposición a temperaturas ambientes extremas
5.3.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado, el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de
la ferralla y cumpla las siguientes normas:
- Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos
tablones de reparto, por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con
esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
- Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado, que le
entregue un cinturón contra los sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias
y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo
de seguridad y salud.
Si debe usarlos, solicite al Encargado, estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
2. A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito
fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos
extraordinarios. Solicite al Encargado, las escaleras o pasarelas que están
previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya
sabemos que es difícil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación
de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser pisados o en su caso,
capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio
pueden parecerle de poca importancia, puede originar la muerte por caída desde
altura, depende del lugar en el que ocurran.
4. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los
perímetros de lo que se construye, permanezcan constantemente seguros, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y
podrán resolverse.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la
carga que pueden hacerle caer desde altura.
3. Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en
el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.
1. Está previsto en este trabajo de seguridad y salud, un espacio dedicado al
acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo al lugar de montaje de
armaduras y con acceso al gancho de la grúa torre. Inspecciónelo con el Encargado
antes de comenzar a realizar el trabajo y cerciórese de que está bien diseñado. Una
elección errónea o una disposición equivocada son origen de riesgos intolerables
para usted y el rendimiento lógico de su trabajo.
2. Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores al 1,50
m, con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura.
3. Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las
que sitúa las barras para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de
caída del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando ligeramente hacia
arriba los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.
4. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los
lugares designados a tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del
lugar de montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la realización de su
trabajo.
5. Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y
pinchazos en los pies; está previsto que los recoja mediante mano o escoba y
acopie en el lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No
olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.
Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.
1. La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación
definitiva, suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de
dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados;
puede transportarla en posición vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos
distintos por si falla alguno de los lugares de los que la colgó. Esta prevención evita
los accidentes por caída de la carga sobre los trabajadores.
2. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
previsto
en posición horizontal, suspendiendo la carga mediante
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Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grúa mediante una
argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo intolerable
de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure que el
ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga
entre sí, sea igual o menor que 90º.
Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.
1. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en
esta obra trepar por las armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado, las
borriquetas necesarias o las escaleras de mano que tenemos previstas para
realizar estos trabajos.
2. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas
consecuencias muy dolorosas, está previsto que monte sobre las armaduras sobre
las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta precaución, además,
evitará en parte el cansancio de sus pies.
3. La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo
intolerable de caída por multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas
contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla puede matarle. La
caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior.
Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está
previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado y el
Recurso preventivo para instalar la protección prevista.
4. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a
situar, siguiendo las instrucciones del tercero que proceder manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.
5.3.12.3. PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Anclajes especiales.
- Barandilla.
- Cuerdas.
- Entablado de seguridad
- Eslingas de seguridad.
- Oclusión de hueco.
- Pasarela de seguridad
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Cinturón de seguridad.
- Casco de seguridad homologado
- Calzado de seguridad
- Mono de trabajo
- Guantes de cuero, goma o P.V.C
- Gafas de seguridad

5.3.13. HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS
5.3.13.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Pisadas sobre objetos
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Sobreesfuerzos.
- Exposición a temperaturas extremas
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas
- Ruido
5.3.13.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Seguridad durante el montaje de las bovedillas.
1. Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, está previsto que el
izado de bovedillas, se efectúe sin romper los paquetes en los que se suministran
de fábrica, transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho
de la grúa con un aparejo de las siguientes características:
- Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al
gancho
de la grúa formado por:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con
guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.
- Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, a una argolla
acero para 4.000 Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad
del aparejo.
- El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que
forman el aparejo, será igual o inferior a 90º.
- El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas, se realizará
con este aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada
eslinga atándola sobre si misma con su gancho respectivo a modo de “lazo bragas”.
2. Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán
mediante una cuerda de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.
3. Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte,
está previsto que su izado se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargarán ordenadamente y se amarrarán mediante encordado. Colabore con estas
elementales medidas de prevención.
4. Ante las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y
transporte, está previsto que el izado de elementos de tamaño reducido, se haga en
bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles para facilitar la carga y
descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los
laterales y estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por
movimientos pendulares.
Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo.
1. Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada, durante el
transporte a gancho de grúa, está previsto que el izado de los nervios de ferralla
armada prefabricados se efectúe suspendiendo la carga de dos puntos extremos,
de tal manera, que la carga permanezca estable. La suspensión se realizará
mediante el uso de un aparejo de las siguientes características:
- Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro.
- Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada:
gancho para 1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un
casquillo electrosoldado.
- Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con
COLEGIO DE INGENIEROS sujeto
DE CAMINOS, con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas
guardacabos
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2. Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán
mediante una cuerda de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por
penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.
3. Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los
riesgos intolerables de caída desde altura o a distinto nivel, está previsto utilizar: el
sistema de redes, bajo los componentes de las losas armadas, descrito en este
trabajo de seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad descrito en este
trabajo de seguridad y salud. Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores
deben respetar escrupulosamente las normas de montaje, mantenimiento y
retirada de esta protección.
4. Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa,
es necesario garantizar que los puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son
responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el Encargado comprobará
la ejecución correcta de la maniobra.
Seguridad durante el hormigonado del forjado.
1. Frente al riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de
hormigón, el Encargado, revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en
especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales. Comprobada la
idoneidad del encofrado ordenará iniciar el hormigonado; además, queda
prohibido cargar las losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de
transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento para evitar la aparición de
flechas y hundimientos catastróficos.
2. Para prevenir el riesgo catastrófico, no está permitido verter el contenido del
cubo de servicio en un solo punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar
cargas de hormigón en un solo punto para ser extendidas con rastrillos y vibrador.
El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas
bruscas, y en superficies amplias.
Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura.
1. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores,
está previsto que puedan utilizar unas plataformas móviles de madera de
dimensiones: 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les resulten de
escaso peso, desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón.
2. Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel y para facilitar
la comunicación sobre las losas armadas en fase de armado y hormigonado: se
montarán caminos de circulación a discreción de los trabajadores, formados por
series
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ellos mediante el montaje de un entablado inferior del hueco; este entablado
facilita la construcción de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio
entablado de cubrimiento del hueco. Como principio general de seguridad, los
huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar las caídas a distinto
nivel.
4. Ante el riesgo intolerable de caída a distinto nivel y como principio general, la
comunicación entre las distintas losas armadas, se realizará a través de la rampa
de escalera que será la primera en hormigonarse. Las escaleras se peldañearán
directamente cuando se hormigone, replanteando los peldaños lo más
aproximadamente posible. En algún caso, la comunicación entre las losas armadas
se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior de desembarco
en el forjado que se vaya a hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera de mano
sobrepasará en 1m la altura que deba salvar y estará dotada de anclaje firme
superior y de zapatas antideslizantes.
5. Ante el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas
armadas, está previsto proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas
con barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies derechos, según las
características especificadas en el pliego de condiciones de este trabajo de
seguridad y salud. Si algunas zonas están destinadas a la subida de materiales,
únicamente se desmontarán las barandillas en el momento de la entrada del
material a la planta, reinstalándose una vez concluida la maniobra.
6. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las
losas armadas y como norma general a discreción del Encargado, está provisto que
en el momento en el que el forjado lo permita, se construya el cerramiento
definitivo. Este cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la protección
colectiva prevista en este trabajo de seguridad.
7. Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel
inferior, está previsto acotar la zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la
visera de protección prevista en este trabajo de seguridad y salud.
Seguridad con el uso de puntales metálicos.
Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características:
1. Estarán rectos, sin deformaciones.
2. Pintados anticorrosión.
3. Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base.
4. Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés.
DE INGENIEROS DE CAMINOS, por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de
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8. Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada.
9. El transporte a gancho se realizará eslingado, tal y como se describe para el
transporte de los nervios de ferralla armada dentro de este mismo apartado
preventivo.
5.3.13.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Barandillas.
- Oclusión de huecos.
- Pasarela de seguridad
- Redes de seguridad.
5.3.13.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Cinturón de seguridad
- Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos
- Guantes de cuero, goma o P.V.C
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de seguridad antiproyecciones

5.3.14. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA.
5.3.14.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento
- Caída de material desde las cajas de los vehículos
- Caída de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos
- Golpes, cortes por objetos y herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Deslizamientos o desprendimientos del terreno
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Polvo
5.3.14.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Los operarios tendrán los equipos de protección individual
correspondientes para la realización de las tareas. Todo el personal que maneje los
camiones, dúmper y apisonadoras o compactadoras será especialista en el manejo
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación
acreditativa. Se prohibirá sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima
admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.
Queda prohibido 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 será dirigido por un jefe de equipo que coordinara las
maniobras. Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos
puedan producir polvaredas. Todos los desniveles en el terreno se señalizarán con
malla de polietileno naranja a 1,5 metros del borde del desnivel de forma general.
Se instalará en el borde de los terraplenes o zanjas de vertido, topes sólidos
de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. Todas las maniobras de
vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe de equipo, Encargado, etc...
Todos los vehículso para las operaciones de relleno y compactación serán dotados
de aviso acústico de marcha atrás. Se señalizarán los accesos a la vía pública,
mediante las señales normalizadas de “Peligro indefinido”, “Peligro salida de
camiones” y “Stop”.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de
seguridad de protección en caso de vuelco. Los vehículos utilizados estarán
dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. Se establecerán a
lo largo de la obra los carteles divulgativos y señalización de riesgos propios de
este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán
obligados a utilizar el casco de seguridad y el chaleco reflectante cuando
abandonen la cabina en el interior de la obra. Quedan expresamente prohibidas en
el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el equipo
rompedor con el motor en marcha.
5.3.14.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Cabina y protección antivuelco.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Avisador luminoso intermitente-rotativo.
COLEGIO DE de
INGENIEROS
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5.3.14.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad, goma, etc…
- Mono de trabajo y en su caso trajes impermeables para ambientes lluviosos
- Guantes de cuero, goma o P.V.C
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de seguridad antiproyecciones
- Protectores auditivos
- Chaleco reflectante

5.3.15. PRUEBAS DE PRESIÓN, ESTANQUEIDAD Y ENTRONQUES.
5.3.15.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Atrapamientos en el interior de la zanja por tubos
- Cortes, pinchazos, y golpes con la maquinaria, herramientas y materiales
- Proyección de partículas durante los trabajos de corte de los tubos
- Riesgos derivados de trabajar en condiciones climatológicas adversas
- Inundación de la zanja
- Polvo
- Ruido
- Sobreesfuerzos
- Explosiones durante la puesta en carga de la tubería montada
5.3.15.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Los cortes de los tubos deberán realizarse mediante máquina radial, sierra
de vaivén o similar extremando las precauciones en el manejo de las citadas
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
herramientas.
De forma previa al inicio de los trabajos de entronque se procederá
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
aExpediente
aislar la zona afectada
del resto de la red y a la evacuación, si ello fuera posible,
Fecha
del agua presenteMURCIA
en el interior del tramo de tubería aislado.

14361/PR/61

02/11/2017

Se evitará en todo momento la presencia de agua en el interior de la zanja

V
ISAD
O fuere necesario, al empleo de una bomba de achique para su
recurriendo,
si ello
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

57

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
retirada. Correcto mantenimiento del bombín. Válvulas de seguridad; el tamaño y
capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de aire máximo que es
capaz de suministrar el compresor en las condiciones más desfavorables.
Manómetros; serán de lectura fácil, bien visibles, estando determinado su
número en función del tamaño del compresor.
5.3.15.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco homologad de seguridad
- Calzado de seguridad
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de goma, cuero, o P.V.C.
- Gafas de protección frente a partículas desprendidas durante el corte de tubos.

5.3.16. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA MEDIANTE HIPOCLORITO
DE SODIO.
5.3.16.1.NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE HIPOCLORITO
SÓDICO.
El hipoclorito sódico puede producir irritación de las mucosas, tos e incluso
edema pulmonar, por lo que cuando exista el mínimo riesgo de inhalación de
vapores de hipoclorito sódico, se utilizará máscara con filtro para cloro. En caso de
inhalación de vapores de Hipoclorito sódico, retirar al intoxicado de la zona
contaminada y suministrarle oxígeno y realizarle la respiración asistida si fuera
necesario.
El contacto del hipoclorito sódico con la piel produce irritación. Por tanto,
las maniobras de trasvase del hipoclorito desde un punto a otro, por ejemplo desde
el tanque de transporte hasta el recipiente de almacenamiento, se deberán realizar
utilizando guantes y evitando en todo momento que se produzcan salpicaduras
que puedan irritar la piel. En caso de salpicaduras, se deberán quitar las ropas
contaminadas y proceder a un lavado con agua abundante. En caso de que se
produzcan lesiones, se deberá acudir de inmediato al médico y comunicarle el
producto que ha causado esas lesiones.
Las emanaciones de hipoclorito y el contacto directo producen lesiones en
la córnea, que pueden llegar a ser permanentes. Por lo tanto, para el manejo de
hipoclorito, se deberán utilizar gafas de seguridad para proyecciones líquidas. En
COLEGIO
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DE CAMINOS,
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En caso de ingestión está contraindicado el vómito y se debe acudir a un
centro médico indicando la naturaleza del producto ingerido. El hipoclorito no es
inflamable ni explosivo aunque, por ser muy oxidante, puede facilitar la
inflamación de otros productos que sean combustibles. En caso de exposición al
fuego se puede producir desprendimiento de cloro, irritante y muy tóxico.
Ante un derrame, evitar su llegada a los desagües, canalizaciones o cauces
de agua y evitar el contacto con ácidos, ya que se pueden producir
desprendimiento de cloro. Para su eliminación absorber con material poroso.
5.3.16.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Guantes de material plástico
- Gafas de seguridad para proyecciones líquidas
- Será una referencia obligada el R.D. 379/2001 sobre almacenamiento de
productos químicos y sus modificaciones posteriores y su ficha de seguridad
correspondiente.

5.3.17. TRABAJOS CON FIBROCEMENTO
5.3.17.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Asbestosis
- Cáncer de pulmón
5.3.17.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Para lograr una prevención eficaz de los riesgos profesionales derivados de
las operaciones con residuos de amianto se adoptarán las siguientes medidas
preventivas:
1. Se impregnarán las zonas afectadas con solución acuosa con líquido
encapsulante para evitar la emisión de vapores. La aplicación se lleva a cabo
mediante equipos de pulverización a baja presión para evitar que la acción
mecánica del agua disperse los vapores al ambiente.
2. Una vez acondicionada la zona de trabajo se procederá por la zona más elevada
de la estructura a desmantelar, utilizando herramienta adecuada, evitando
máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que generan. Este trabajo se
realizará con máquinas elevadoras dotadas de cestas donde los trabajadores
estarán debidamente atados a un arnés de seguridad, con botas, cascos, guantes y
protección respiratoria.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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4. El material se humedecerán con la solución encapsulante y se depositarán con
cuidado en sacos de residuos del tipo big-bag, debidamente etiquetados. Los
equipos de protección individual usados junto con los trajes y demás equipos
usados que hayan podido ser contaminados se gestionan con las placas como
material contaminado.
5. Una vez eliminado el material se procederá a la limpieza de la estructura de
apoyo de la cubierta. Los trabajadores dispondrán de vestuarios y duchas en
cantidad suficiente a su número.
6. Señalización de toda el área de trabajo indicando la prohibición de paso de
personas ajenas a obra dada la obligatoriedad del uso de equipos de protección
individual como monos de un solo uso y mascarillas especiales.
7. La concentración ambiental de vapores será la más baja posible y siempre, por
debajo de los límites admisibles que marca la ley. Las mediciones las efectuarán
técnicos del Servicio de Prevención contratado por la empresa contratista.
8. El número de trabajadores potencialmente expuestos se reducirá al mínimo
imprescindible y se llevarán a cabo turnos para minimizar el tiempo de exposición
en todo momento.
9. En la zona de trabajo se delimitarán áreas de acceso restringido señalizadas en
todos los puestos, conforme a la potencialidad de riesgos que se le asignen. Solo
podrán acceder a ellas quienes desarrollen en las mismas su actividad laboral y,
excepcionalmente, y en el número más reducido posible quienes lo precisen, por el
tiempo imprescindible y previa autorización.
10. Los trabajadores utilizarán equipos de protección personal respiratoria FFP3.
Su uso se ajustará a lo que a continuación se relaciona:
a. El tiempo de utilización se limitará al mínimo estrictamente necesario.
b. En ningún caso este superará los límites establecidos. El tiempo máximo diario
de trabajo será de 4 horas.
c. Se utilizarán siempre medios homologados. Mascarillas con filtro mecánico P3
salvo en situaciones con presencia de concentraciones elevadas que requieran de
protectores respiratorios con aporte de aire y presión positiva.
11. La ropa de trabajo estará confeccionada con tejido ligero y flexible que impida
adherencias. No dispondrá de pliegues, aberturas y bolsillos. Será del tipo mono
con cubrecabezas. En su caso se usarán guantes.
12. Los monos de trabajo serán de un solo uso y se depositarán en un bidón y se
gestionará junto con las placas, como “material contaminado con amianto”.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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ámbito de aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar un plan
de trabajo.
Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación
irregular o no programables con antelación, especialmente en los casos de
mantenimiento y reparación, el empresario podrá sustituir la presentación de un
plan por cada trabajo por un plan único, de carácter general, referido al conjunto
de estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta
en el desarrollo de las mismas.
Las condiciones para considerar los trabajos corta duración que se aplican
habitualmente son las siguientes:
- Ser ejecutados, en su totalidad, en una jornada laboral.
- Dedicación máxima de 4 horas por trabajador, para todas las operaciones
incluidas en el plan de trabajo.
- Tiempo máximo de trabajo: 16 horas entre todos los trabajadores, considerando
todas las operaciones contempladas en el plan de trabajo.
- Limitación adicional particular para el caso de desmontaje y retirada de placas de
fibrocemento:
o Superficie total máxima, 100 m² de placas.
o Lugar de trabajo: naves y locales vacíos.
En todo caso los trabajos se realizarán conforme a las siguientes
condiciones
- Serán realizados por una empresa con Autorización de Plan de Trabajo (Genérico
o específico según el caso) emitida por la Administración competente.
- Con la suficiente antelación, y de acuerdo a la legislación vigente, se informará de
los trabajos a realizar, ubicación de los mismos, empresa que los realizará y demás
datos requeridos. Asimismo, se informará también a la Dirección Facultativa de la
Obra (Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud).
- Posteriormente a la ejecución de los trabajos y retirada de los restos que
contengan amianto, la empresa encargada de realizar los trabajos emitirá un
DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, donde se
recogerán los datos relativos a:
o Centro productor de los residuos.
o Datos del residuo que se transfiere.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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o Datos del gestor de residuos a quien se envían los residuos.
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5.3.17.3. PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Vallado
- Señalización vial o de la zona de trabajo
5.3.17.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Guantes
- Mascarilla
- Protección auditiva
- Gafas
- Buzo desechable de cuerpo completo
- Botas impermeables sin costuras

5.3.18. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.
5.3.18.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Accidentes de vehículos
- Atropellos por máquinas o vehículos
- Atrapamientos por máquinas o vehículos
- Aprisionamientos por deslizamientos y desprendimientos
- Proyecciones
- Golpes, cortes
- Sepultamiento
- Caídas del personal al mismo y a distinto nivel
- Caídas de material
- Vibraciones
- Polvo
- Ruido
5.3.18.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

Fecha
Reposiciones
de agua.

14361/PR/61

MURCIA
02/11/2017

Cuando se realicen trabajos sobre conducciones de abastecimiento de agua
se tomarán
V
I S AlasDmedidas
O que eviten que accidentalmente se dañen estas tuberías y,
en consecuencia, se suprima el servicio; estas son:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

62

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa.
- Señalización: Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando
con piquetas su dirección y profundidad.
- Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalización: Comunicar
inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la
conducción haya sido reparada.
- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala
normal.
- Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no
rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará
convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.
- Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.
- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
- Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o
levantar cargas.
Líneas eléctricas aéreas.
Identificación de la compañía, así como características de la línea en la zona
de trabajo: Tensión, altura de apoyos, distancia mínima entre conductores y el
suelo.
En el caso que las distancias entre la línea eléctrica y la zona de trabajo o
maquinaria y vehículos que pasen por debajo de ellas, sean inferiores a las
correspondientes de las indicadas en el esquema gráfico correspondiente de su
normativa, se realizarán las gestiones oportunas para conseguir el
correspondiente descargo o desvío de la línea.
En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan
dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición
de comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la
forma de realización del descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la
línea sigue en tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar
enCOLEGIO
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- Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas
de elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos.
- Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras,
por barreras de protección.
Recomendaciones a observar en caso de accidente.
- Caída de línea.
o Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un
especialista compruebe que está sin tensión. Solo en el caso de que haya un
accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se
intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo
directamente.
- Contacto a la línea con máquinas
o Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica,
deben de adoptarse las siguientes medidas:
o Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando
retirar la máquina de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor deberá
advertir, al personal próximo a la zona que se aleje de ella.
o En el caso de no ser posible separar la máquina de la línea eléctrica y que
ésta empiece a arder, etc., el conductor deberá abandonarla saltando con los dos
pies juntos a una distancia lo más alejada posible de ella.
Líneas eléctricas subterráneas
A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan
en perfectas condiciones de colocación la señalización anteriormente mencionada.
Informar inmediatamente a la compañía propietaria si un cable sufre daño.
Se conservará la calma, avisando a todas las personas afectadas para evitar riesgos
que puedan ocasionar accidentes.
El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, cambio de
emplazamiento (si procede) y posterior protección se efectuará de conformidad
con la compañía suministradora de fluido eléctrico.
Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un
responsable de los mismos.
Las protecciones personales obligatorias, específicas del riesgo, consistirán
en guantes dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes
DE INGENIEROS
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En cualquier caso es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en
dos puntos del trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de
los trabajos.
Telefónicas, telegráficas y otros sistemas de comunicaciones
- Normas de actuación
o Se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen las
conducciones y en consecuencia se suprima el servicio.
o Gestionar con la compañía propietaria su identificación y la posible
solución a la reposición de la misma.
o No dejar que las conducciones puedan sufrir alteraciones al paso de
maquinaria o vehículos.
o Informar inmediatamente a la compañía propietaria si alguna conducción
sufre daño.
- Normas de seguridad
o Identificación: Mediante planos facilitados por la Dirección Facultativa.
o Señalización
o Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con
piquetas su dirección y profundidad.
- Recomendaciones en ejecución
o Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias
inferiores a 0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se
utilizará la pala normal.
o Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación
sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de
que no rompa por flexión. En tramos de excesiva longitud, se protegerá y
señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria,
herramientas, etc.
o Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes,
etc., cuando el caso lo requiera.
o No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción.
o Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para
suspender
o levantar cargas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Se proveerá y mantendrá todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la
protección de las obras o para seguridad de terceros.
- Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en
las zonas que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa
dentro del área afectada.
- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o
instrumento de la instalación en servicio.
- Está prohibido la utilización por parte del personal del calzado que lleve herrajes
metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con
elementos metálicos.
- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán
carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente.
- Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para
suspender o levantar cargas.
- Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones
de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gasoductos que funcionan
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos,
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya
empalmes.
- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de
la obra se retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá
acercarse a nadie que no sea el personal de la compañía instaladora.
- En los casos en que hay que emplear grupos electrógenos o compresores, se
situarán tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los
escapes con rejillas cortafuegos.
5.3.18.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Vallado y señalización de zonas de trabajo.
- Señales
acústicas
y luminosas de aviso en maquinaria.
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- Ropa de trabajo
- Guantes de uso general
- Chaleco reflectante
- Botas impermeables al agua y a la humedad
- Mascarillas anti-polvo.

5.3.19. REPOSICIÓN DE CALZADAS, ACERAS Y VIALES.
5.3.19.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Pisada sobre objetos
- Choque y golpes contra objetos inmóviles
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas
- Contactos térmicos
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
- Incendio
- Atropellos o golpes con vehículos
- Exposición al ruido
5.3.19.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de
telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc. Siempre que un
vehículo inicie su movimiento lo avisará mediante señal acústica.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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alternativos a los residentes de la zona. El corte de las piezas se ejecutará por vía
húmeda para evitar formación de polvo.
No se colocarán personas en el ámbito de acción de las canaletas de
descarga. Al terminar la jornada de trabajo, las superficies hormigonadas deberán
quedar perfectamente protegidas y señalizadas de forma que se evite el riesgo
derivado de accesos involuntarios a ellas. Mantenimiento correcto de la
maquinaria. Correcta disposición de la cargas en camiones, no cargándolos más de
lo admitido. En caso de ocupación de vía fuera de núcleo urbano se señalizará de
acuerdo con la instrucción de carreteras 8.3.IC.
El corte de las piezas de los solados deberá hacerse siempre que sea posible
por vía húmeda para evitar la emisión de polvo en las operaciones de corte.
Cuando sea necesario efectuar el corte de las piezas en vía seca mediante sierra
circular, este se efectuará situándose el operario a sotavento para evitar en lo
posible la inhalación de polvo proveniente del corte. Deberá completarse la
protección con el uso de gafas de protección ocular y mascarilla antipolvo con filtro
de retención mecánica adecuado al material a cortar.
Las zonas de reciente ejecución deberán acotarse mediante cuerdas con
banderolas para evitar el tránsito de operarios por ellas y la eventual caída de los
mismos como consecuencia de lo resbaladiza que queda la zona cuando concluyen
los trabajos.
En el caso de utilizar maquinaria eléctrica deberán estar dotadas de doble
aislamiento o en su defecto de conexión a tierra de su carcasa metálica. Mantener
las zonas de trabajo limpias y ordenadas, no depositar materiales, herramientas o
pequeños objetos en lugares de paso y trabajo que puedan originar un accidente,
ya sea por caída o por tropiezo. Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación
natural suficiente, deberán disponer de iluminación artificial, formada por
portalámparas estancos con rejilla de protección de la bombilla, mangos aislantes y
tensión de seguridad de 24 voltios. Se deberá colocar a una altura adecuada para
que no produzcan peligros añadidos, así como deslumbramiento, sombras
molestas y fuertes contrastes de luz que imposibilitan la percepción correcta de los
objetos.
El maquinista tendrá en todo momento a su disposición las normas de uso y
mantenimiento de la máquina.
La señalización colocada en la máquina estará limpia y será perfectamente
legible.
El manejo de la máquina quedará limitado al personal encargado al
respecto. Queda prohibido el manejo de la máquina sin los elementos de
seguridad: resguardos, parada de emergencia, etc. El mantenimiento y reparación
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
deCOLEGIO
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La máquina se mantendrá a distancia suficiente de bordes de terraplenes y
vaciados para evitar su vuelco al ceder el terreno. No transitar por pendientes en
sentido transversal.
No trabajar en pendientes excesivas. Los operarios encargados de la
limpieza de las superficies de aplicación de mezclas deberán ir por delante de la
máquina extendedora o del camión volquete alimentador de la tolva de la misma, a
una distancia no inferior a tres metros en cualquiera de los casos.
No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de
haber transcurrido diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después
de haber sido apisonada la capa extendida. Los reglistas, auxiliares de extendido,
limpiadores, regadores y restantes trabajadores que lleven a su cargo las
actividades relacionadas con la extensión de ligantes, tratamientos superficiales y
extensión de capas asfálticas, utilizarán calzado con piso o suela termoaislante.
Además de éste, aquellos operarios que realicen los trabajos de preparación
(tratamientos de superficies y riegos de imprimación y adherencia) llevarán ropa,
gafas y guantes adecuados para proteger el cuerpo de las salpicaduras a alta
temperatura que pudieran producirse.
Las apisonadoras y compactadores que actúen sobre las capas de
pavimento ya extendidas dispondrán de una superficie completamente expedita
para su movimiento, que no deberá ser cruzada por persona alguna en tanto la
máquina se encuentre trabajando, ni siquiera por el personal que realiza
operaciones de recebo, rastrillado y extendido manual complementario, incluso
aunque la aparente lejanía de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de
atropellos.
5.3.19.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Vallas y balizamientos para la delimitación de zonas afectadas
- Señalización
- Cabina y protección antivuelco
- Avisador acústico de marcha atrás
- Avisador luminoso intermitente-rotativo
5.3.19.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco homologado de seguridad
- Guantes de PVC o de goma
- Guantes de cuero

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Mascarilla de protección
- Chaleco reflectante

5.3.20. EJECUCIÓN DE FIRMES ASFÁLTICOS.
5.3.20.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Pisada sobre objetos
- Choque y golpes contra objetos inmóviles
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos
- Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas
- Contactos térmicos
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
- Incendio
- Atropellos o golpes con vehículos
- Exposición al ruido
- Atropellos de personas por maquinaria.
- Atropellos de personas por camiones de vertido.
- Atrapamiento de personas por material de relleno.
- Colisiones y vuelcos.
- Vuelcos de maquinaria.
- Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
- Salpicaduras.
- Proyección
partículas a ojos.
COLEGIO DE INGENIEROSde
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o Se preparará la señalización necesaria con arreglo a norma.
o Se tendrá previsto el equipo de protección individual para el regador: mascarilla
con filtro de carbón activo, gafas y guantas de protección, delantal o ropa de
trabajo que cubra todo el cuerpo.
o Se dispondrá de equipo de extinción en la cuba de extendido de la emulsión.
o El regador cuidará mucho su posición con relación al viento. Lo recibirá siempre
por la espalda.
o En días de viento, cuando el entorno así lo exija porque haya personas, vehículos
o edificaciones cercanas, se bajará la boquilla de riego todo lo cerca del suelo
queNse pueda para evitar salpicaduras.
o No se permitirá que nadie toque la máquina de riego, a no ser el personal
asignado.
o Para el buen funcionamiento de la máquina y en especial por razones de
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en su libro
de mantenimiento.
o Higiene personal después de cada aplicación de riego por betún.
o Durante la aplicación del betún estará prohibido comer, beber o fumar.
-

Trabajos de extendido.

o No se sobrepasara la carga especificada para cada vehículo.
o Se regarán los tajos convenientemente con la frecuencia necesaria para evitar la
formación de ambientes pulvígenos.
o Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío
de caminos y carreteras.
o Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de
las protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan.
o No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.
o Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, estará dirigida
por un especialista en previsión de riesgos por impericia, que además, comprobará
que no haya trabajadores en las zonas de contacto entre la extendedora y camiones
que la abastecen de material. Estos permanecerán fuera del radio de acción de la
máquina y a la vista del especialista responsable de dirigir las citadas maniobras
deCOLEGIO
aproximación,
en prevención de los riesgos de atropello y/o atrapamiento.
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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o Los reglistas, auxiliares de extendido, limpiadores, regadores y restantes
trabajadores que lleven a su cargo las actividades relacionadas con la extensión de
ligantes, tratamientos superficiales y extensión de capas asfálticas, utilizarán
calzado con piso o suela termoaislante. Además de éste, aquellos operarios que
realicen los trabajos de preparación (tratamientos de superficies y riegos de
imprimación y adherencia) llevarán ropa, gafas y guantes adecuados para proteger
el cuerpo de las salpicaduras a alta temperatura que pudieran producirse.
o Se prohíbe expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido de aglomerado.
o Todas las arquetas, pozos, registros, etc. Existentes, se han de mantener con su
tapa puesta y, en su defecto, con tapas provisionales, barandillas o cuando menos
delimitadas las zonas de riesgo con cordón de balizamiento.
o Los trabajos en zonas con existencia de líneas eléctricas, telecomunicación, etc.,
guardarán las normas de distancias reglamentarias.
o Control de temperatura de emulsiones.
o Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello
cerrado y mangas bien bajadas.
o Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios
asignados.
o Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al
estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación.
o Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan
asiento para acompañante.
o No se deberán pisar las superficies de extendido de aglomerado antes de haber
transcurrido diez minutos desde su puesta en obra y en todo caso después de
haber sido apisonada la capa extendida.
-

Compactación de firmes bituminosos

o Las apisonadoras y compactadoras que actúen sobre las capas de pavimento ya
extendidas dispondrán de una superficie completamente expedita para su
movimiento, que no deberá ser cruzada por persona alguna en tanto la máquina se
encuentre trabajando, ni siquiera por el personal que realiza operaciones de
recebo, rastrillado y extendido manual complementario, incluso aunque la
aparente lejanía de la máquina hiciera presumir escaso riesgo de atropellos.
o La empresa especializada en la ejecución de los trabajos se nombrará a un
director
de maniobras, encargado de la supervisión y dirección de las maniobras
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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o Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo,
etc., cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.
o Mantenimiento correcto de la maquinaria.
o Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo admitido.
o En caso de ocupación de vía fuera de núcleo urbano se señalizará de acuerdo con
la instrucción de carreteras 8.3.IC.
o Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, no depositar materiales,
herramientas o pequeños objetos en lugares de paso y trabajo que puedan originar
un accidente, ya sea por caída o por tropiezo.
o Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente, deberán
disponer de iluminación artificial, formada por portalámparas estancos con rejilla
de protección de la bombilla, mangos aislantes y tensión de seguridad de 24
voltios. Se deberá colocar a una altura adecuada para que no produzcan peligros
añadidos, así como deslumbramiento, sombras molestas y fuertes contrastes de luz
que imposibilitan la percepción correcta de los objetos.
o En el frente de las extendedoras de aglomerado, según el avance se colocarán
carteles prohibiendo la presencia de personal, para evitar el atropello por los
camiones marcha atrás.
o El maquinista tendrá en todo momento a su disposición las normas de uso y
mantenimiento de su máquina.
o El personal no debe llevar ropa holgada, cabellos largos, joyas, anillos, etc. En
evitación de atrapamientos.
o La señalización colocada en las máquinas estará limpia y será perfectamente
legible
o El manejo de las máquinas quedará limitado al personal encargado al respecto.
o Queda prohibido el manejo de las máquinas implicadas en la compactación sin
los elementos de seguridad: resguardos, parada de emergencia, etc.
o El mantenimiento y reparación de las máquinas se hará por personal
especializado
o Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la ausencia de
personas alrededor de la misma y que puedan correr peligro.
o No trabajar en pendientes excesivas.
5.3.20.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
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- Avisador acústico de marcha atrás
- Avisador luminoso intermitente-rotativo
5.3.20.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad de polietileno, en el exterior de la cabina de mando.
- Mascarilla con filtro recambiable específico para los vapores de asfaltos y betunes
EN - 104 - 148.
- Guantes frente a riesgos mecánicos, durante las operaciones de reparación y / o
mantenimiento.
- Guantes de protección térmica.
- Chaleco reflectante de elevada visibilidad.
- Calzado de seguridad con 15 cm. de altura de la suela, abrochados de manera que
no queden resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la
piel.
- Ropa de Trabajo. No se llevarán ropas sueltas ni brazaletes ni cadenas, con objeto
de evitar posibles atrapamientos.

5.3.21. CONDUCCIONES.
5.3.21.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas en el mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos al interior de la zanja.
- Desprendimiento y hundimientos de los laterales del terreno.
- Heridas con tubos por golpeo de los tubos.
- Caídas de los tubos suspendidos.
- Caídas de objetos desde la maquinaria.
- Atrapamientos y atropellos causados por la maquinaria y auxiliares.
- Golpes en manejo de armaduras y conductos de saneamiento.
- Atrapamientos
entre objetos (ajustes de conexiones).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Trauma sonoro, contaminación acústica.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
5.3.21.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Previamente al inicio de los trabajos se estudiarán las interferencias con
conducciones aéreas y subterráneas de servicios. Si a los taludes de la excavación
no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se entibarán.
Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el
mismo tajo. Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg por
operario en ningún momento. Prohibición de permanencia de operarios junto a
maquinaria en movimiento o en su radio de acción. Se prohíbe trabajar sin la
compañía de otro operario en zanjas de profundidad superior a 1,5 m.
En caso de entibación y/o tablestacado, queda prohibido trabajar fuera de
la zona protegida. Durante la manipulación de los tubos, se revisarán
continuamente los elementos de izado, tanto su estado como el agarre. No se
permitirá a los operarios estar debajo de la carga suspendida y se deberán apartar
todo lo necesario durante el descenso de los tubos a la zanja. La alineación de los
mismos se realizará con ayuda de palancas, nunca mediante sobreesfuerzos
manuales. Se prohíbe emplear los elementos de refuerzos y entibado, como apoyo
para subir y bajar a la zanja.
Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre
los trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se
introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se
retirarán del lugar de la maniobra.
Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los trabajadores se
aproximarán para guiar la conexión. Los tramos de tubos en la coronación de las
zanjas, permanecerán a una distancia prudencial y calzados para evitar que
puedan rodar.
5.3.21.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Uso correcto de útiles, herramientas y medios auxiliares.
- Perfecto acuñado de la tubería en acopio.
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
- Control
diario
de la estabilidad de la entibación.
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- Plataformas de paso.
- Limpieza y aislamiento del terreno.
5.3.21.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco.
- Guantes de cuero para el manejo.
- Mono de trabajo, trajes de agua.
- Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad.
- Gafas antipartículas
- Cinturón portaherramientas.
- Arnés de seguridad.

5.3.22. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
5.3.22.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
- Exposición a contactos eléctricos
- Exposición a sustancias nocivas
- Exposición a sustancias cáusticas o corrosivas
5.3.22.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de
los morteros y cumpla las siguientes normas:
Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido
paletizado, deposítelos sobre unos tablones de reparto de cargas. Con esta acción
se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de
MURCIA
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A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y
seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos
extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es
una situación de riesgo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban
transitar, esté o resulte resbaladizo.
Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura.
Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera
puede ser considerado un acto de sabotaje si de ello se deriva un accidente.
Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no
puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer
caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se
resuelven con los equipos de protección individual previstos. En el segundo, debe
atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe
entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o
pantallas que limpiará muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero
de cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos
de gotas de escayola.
Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin
frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor
que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la
mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le
hagan una revisión.
Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
5.3.22.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
Plataformas de seguridad
5.3.22.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Guantes de seguridad

5.3.23. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA.
5.3.23.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello por máquinas o vehículos:
o A personal durante la instalación de las señales.
o Atropello a terceras personas (peatones).
o Atropello a personal propio de la obra.
- Colisiones entre vehículos.
- Golpes y aplastamiento durante la manipulación de señales, paneles, etc.
- Sobreesfuerzos.
- Caída al mismo nivel.
- Golpes con herramientas y proyecciones.
- Ambiente pulvígeno.
- Trauma sonoro, contaminación acústica.
- Cuerpos extraños en los ojos.
5.3.23.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Ejecución
Se definirán los lugares donde realmente sea necesaria la señalización. Si
hay muchas señales, empiezan a perder valor. Uno se acostumbra a verlas tanto
que acaba por no respetarlas. Es decir “una señal para cada punto de peligro y
ningún punto de peligro sin señalizar”.
Los caminos y vías de acceso al tajo también deben estar convenientemente
señalizados. Todo el personal que trabaje en la señalización deberá ir
obligatoriamente con los EPI´s correspondientes. No deberán iniciarse actividades
que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente
señalización, balizamiento y en su caso defensa.
La señalización de obra permanecerá el tiempo estrictamente necesario y se
recogerá y trasladará inmediatamente después de que se interrumpa el trabajo. En
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
ningún
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El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el
orden en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado
de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente.
Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje se
irán disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.
Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el
usuario, evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras
de fábrica, etc.
Retirada:
En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de
su colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente
posible el resto de la señalización que queda por retirar.
La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea
posible, desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el
vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido
opuesto al de la calzada.
Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización
permanente que corresponda.
5.3.23.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Equipo contra incendios.
- Delimitación de las áreas de trabajo con conos.
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Se acotarán y/o señalizarán las áreas de trabajo siempre que se prevea
circulación de personas o vehículos.
5.3.23.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco
- Mono de trabajo.
- Guantes de neopreno.
- Chalecos reflectantes (niebla y nocturnos).
- Mascarillas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Caídas al mismo nivel (irregularidades del suelo, suelos mojados o resbaladizos,
cables sueltos etc.)
- Caídas a distinto nivel (escaleras de mano, plataformas de trabajo fijas o móviles)
- Contactos eléctricos con equipos o maquinaria defectuosa (aspiradoras,
pulidoras, enceradoras, máquinas de limpiar moquetas etc.)
- Contactos con productos que contienen sustancias químicas peligrosas
(detergentes, lejía, sustancias cáusticas o corrosivas, disolventes desinfectantes,
ceras, abrillantadores etc.)
- Clima exterior (frío, calor, viento...)
- Manejo de cargas o posturas forzadas (desplazamiento de cargas, movimientos
repetitivos, posición agachado, con los brazos en alto...)
- Estrés (falta de planificación, distribución de tareas inadecuada etc.)
5.3.24.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Dejar libres de obstáculos las zonas de paso y de trabajo. Recoger los cables
sueltos. Prestar atención a los desniveles, las irregularidades y los desperfectos del
suelo. Utilizar calzado antideslizante sujeto a los pies. Notificar cualquier anomalía
o desperfecto. Utilizar elementos seguros para accesos a los lugares altos, evitando
el uso de elementos inestables.
Para la limpieza y/o retirada de materiales y restos en altura, utilizar un
dispositivo anticaídas (punto de anclaje móvil colocado en los marcos de puertas o
ventanas o similar), junto con un arnés de seguridad. Comprobar que la instalación
es correcta para el funcionamiento de los equipos. Revisar el estado de cables y
enchufes evitando el uso de ladrones. Evitar limpiar cualquier equipo conectado a
la corriente eléctrica con sprays o con líquidos, a menos que sean apropiados.
Cubrir los equipos antes de las operaciones de limpieza.
Almacenar los productos en lugares apropiados. Disponer de las fichas de
datos de los productos, proporcionadas por el fabricante o el distribuidor y utilizar
los productos en las diluciones recomendadas. No mezclar productos.
Siempre que sea posible, se ventilarán los locales mientras se realizan los
trabajos de limpieza. Utilizar, siempre que sea necesario, equipos de protección
respiratoria.
Establecer pausas que permitan la recuperación del trabajador.
5.3.24.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Guantes.
- Mascarillas.
- Arnés de seguridad

5.3.25. TRABAJOS DE LOS SEÑALISTAS.
El trabajo consiste en permitir el paso o no al tráfico rodado de vehículos y
personas en la zona de trabajo, ya sean intervinientes en la obra o no. Dependiendo
de la longitud y la visibilidad entre los señalistas, caso de haber dos, se les
suministrará e instruirá en el uso de intercomunicadores u otro dispositivo si fuera
necesario. Antes de comenzar los trabajos, el encargado del tajo les dará las
instrucciones para organizar el tránsito de vehículos así como la duración de los
cortes.
5.3.25.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropellos
- Exposición a temperaturas ambientales extremas
- Caída al mismo nivel
- Ruido
5.3.25.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Se debe colocar como señalista a alguno de los trabajadores de la obra que
reúna las siguientes características:
- Tener buena vista y buen nivel auditivo
- Estar permanentemente atento
- Tener carácter tranquilo y sentido responsable
El señalista deberá mirar siempre hacia el tráfico. El señalista no dejará el
puesto hasta ser relevado. Situarse en lugar estratégico, seguro y visible, evitando
situaciones peligrosas e innecesarias. Señales de tráfico, de obras y de reducción de
la velocidad antes de la posición del señalista para indicar su existencia en una vía
rodada en uso.
Correcta planificación y ordenación del tránsito de trabajadores y peatones.
El material de señalización será adecuado, no dando lugar a interpretaciones
imprecisas de las señales exhibidas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Formación e instrucción relativa al cometido del señalista. Utilizar ropa de
trabajo que proteja de las inclemencias atmosféricas contra el frío y calor
excesivos. Habilitar zonas cubiertas o de sombra para intercalar periodos de
descanso. Disponer de botiquín portátil en su vehículo o en la proximidad.
Interrumpir temporalmente los trabajos en situaciones de frío, calor extremo o en
periodos de lluvia intensa, niebla, granizo y fuertes tormentas.
Comprobar siempre el estado del terreno y la posible existencia de huecos y
desniveles. Instalar los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y
defensa según lo especificado en la Instrucción 8.3-IC. Ordenación del tráfico e
instalación de la señalización móvil o fija acorde al tipo de obra. Prestar la debida
atención a las condiciones del tráfico, evitando las distracciones.
Conocimiento y aplicación de las normas del Código de Circulación y de
señalización gestual.

5.3.26. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
5.3.26.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico
directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico
indirecto).
- Choque eléctrico por contacto directo en los trabajos efectuados en las
proximidades de líneas eléctricas al tocar los hilos desnudos. Es igualmente
peligroso el contacto con maquinaria, andamios, útiles y herramientas
conductoras.
- Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
- Incendios o explosiones originados por la electricidad.
5.3.26.2.MEDIDAS
HERRAMIENTAS.

PREVENTIVAS,

INSTALACIONES,

APARATOS

Y

- Alejamiento de las partes activas. Las partes activas de la instalación han de estar
situadas a una distancia tal, que no sea posible un contacto fortuito con las
personas o elementos conductores que estas pueden manipular.
- Interposición de obstáculos. Este es un procedimiento para impedir el contacto
con las partes activas de la instalación. Estos obstáculos (tabiques, rejas), estarán
fijados y tendrán resistencia mecánica suficiente.
- Puesta a tierra. Consiste en poner en contacto íntimo con la tierra, a través de un
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
que
la
corriente
de defecto que se produce en caso de derivación pueda circular
Expediente
Fecha
MURCIA Es importante conocer que la puesta a tierra no protege en
libremente a tierra.
14361/PR/61
02/11/2017
absoluto contra contactos directos.

VISADO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

82

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Interruptor diferencial. Es un aparato que actúa cuando se produce una
derivación, es decir, cuando hay una fuga de corriente a tierra, ya sea porque una
persona toque un elemento con tensión o porque un conductor bajo tensión toque
lancarcasa de un aparato.
- Aparatos portátiles. Serán de doble aislamiento. Además, deberán estar
protegidos con un diferencial de alta sensibilidad (30 mA).
- Lámparas portátiles. Tendrán el mango aislante y un dispositivo protector de la
lámpara de suficiente resistencia. Cuando se empleen sobre suelos, paramentos o
superficies que sean buenos conductores, no podrá exceder su tensión de 24
voltios, salvo que estén protegidas por disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
- Cables flexibles. Deben ser de material resistente. El cable debe ir fijado en su
entrada a la máquina, con el fin de evitar que esfuerzos indebidos incidan sobre las
conexiones, produciendo cortocircuitos o contactos eléctricos peligrosos.
Nunca tirar del cable para desconectar una clavija.
- Tomacorrientes de prolongadores. Deben estar concebidos de manera que no
pueda establecerse contacto con las partes en tensión, ni siquiera en el momento
de conectar o desconectar. Así mismo, las tomas de corriente hembra deben llevar
tapa.
- Cuadros eléctricos. Deberán cumplir los siguientes requisitos:
o Serán estancos.
o Se ubicaran en lugares de fácil acceso.
o Su grado de protección será IP 45, IK 08.
o Deberán llevar señal normalizada de “PELIGRO, RIESGO ELECTRICO”.
o Llevaran un sistema de cierre que no permita la apertura por personas no
autorizadas.
o Las tomas monofásicas destinadas a aparatos portátiles deberán estar
protegidas por diferencial de alta sensibilidad.
o Los cuadros eléctricos de intemperie se cubrirán con viseras contra la
lluvia.
- Reparaciones y revisiones. No debe hacerse ninguna reparación, revisión, etc., de
un aparato eléctrico sin haberlo desconectado previamente, quitando la llave del
armario o los fusibles y ocultándolos y señalizándolo con: “NO CONECTAR,
PERSONAL TRABAJANDO”.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Personal especializado. El montaje y manipulación de aparatos eléctricos será
ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
- Señalización zona de trabajo. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o
delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros
trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en
tensión.
5.3.26.3. MEDIDAS PREVENTIVAS. PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.
- Medidas de organización. Determinar siempre con la suficiente antelación si
existen riesgos derivados de la proximidad de líneas eléctricas aéreas.
- Contactos eléctricos directos. En las instalaciones, para la protección de las
personas contra los contactos con partes habitualmente en tensión, se adoptaran
algunas de las siguientes precauciones:
o Cubrir partes activas. Se recubrirán las partes activas con un aislamiento
apropiado, que permita conservar sus propiedades indefinidamente y limitar la
corriente de contacto a un valor inocuo.
o Alejar partes activas. Se alejaran las partes activas de la instalación, a
distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o
circulan, para evitar un contacto fortuito o la manipulación de objetos bajo tensión,
en aquellos casos en los que estos se utilicen cerca de las instalaciones.
o Interponer obstáculos. Se interpondrán obstáculos que impidan todo
contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los obstáculos de
protección deben estar fijado en forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos
usuales.
- Protección de la línea.
o Descargo de la línea. La adopción de esta medida correrá a cargo de la
compañía propietaria de la línea y consistirá en dejarla fuera de servicio con todos
sus conductores en cortocircuito y puestos a tierra.
- Distancias de seguridad.
o Baja Tensión. La distancia entre los conductores y los equipos o maquinas
manejadas por personas en el caso de líneas eléctricas desnudas, tanto de alta
como de baja tensión en corriente alterna de 50 Hz, serán las especificadas en el
Real Decreto 614/2001; para baja tensión, d≥3 metros.
o Alta Tensión. Las distancias entre líneas eléctricas aéreas de alta tensión y
los
distintos
elementos, como maquinas, vehículos, etc., serán las siguientes:
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- Implantación de obstáculos. Si no fuera posible garantizar las distancias de
seguridad anteriormente señaladas, se deben emplazar obstáculos que constituyan
una protección eficaz, como por ejemplo, vigas, vallas aislantes, etc.
Podrán reducirse así las distancias hasta la línea eléctrica (d≥2 m. hasta
66.000 voltios y d≥4 m a partir de 66.000 voltios).
- Dispositivos complementarios.
o Dispositivos de seguridad. Se podrán instalar finales de carrera en las
partes móviles.
o Dispositivos de señalización. Tendrá un carácter complementario, cuando
hayan sido adoptadas medidas de prevención que eviten la posibilidad de contacto.
Se utilizaran cintas o banderolas de color rojo, señales de peligro, indicadores de
altura máxima y alumbrado de señalización para trabajos nocturnos.
o Dispositivos de balizamiento y advertencia. Se utilizaran para limitar o
indicar la altura máxima permisible.
o Elementos aislantes. Como medida complementaria, se podrá proteger las
cargas en las grúas, vehículos, etc. (estrobador o enganchador), mediante una
eslinga o cuerda aislante que le proteja en el caso de contacto accidental del
elemento manejado con la línea desnuda.
- Métodos de trabajo y medidas de información.
o Realización previa de un Proyecto de Seguridad. Se debe realizar un
análisis previo de la situación, que debe reflejarse en un Proyecto Técnico de
Seguridad, previa evaluación de riesgos existentes.
o Requerimiento a la compañía propietaria de la línea. Cuando la medida
preventiva a adoptar conlleve una actuación sobre la línea eléctrica o en su
proximidad inmediata (descargo, aislamiento, traslado, conversión en
subterránea), deberá gestionarse toda actuación con la compañía propietaria de la
misma, que será probablemente la encargada de llevarla a cabo o dará
instrucciones pertinentes a la hora de su realización. En todo caso, se le consultara
para conocer la tensión de la línea y la altura de los conductores sobre el terreno.
o Supervisión o vigilancia. Esta medida consiste en que un trabajador dirija
las operaciones que se realicen con elementos de altura de forma permanente,
ocupándose de que sean mantenidas las distancias necesarias para no invadir la
zona de prohibición de la línea que, previamente, habrá sido delimitada y
señalizada.
o Información a los operarios. Se informara a todas las personas implicadas
DE INGENIEROS DE
CAMINOS, del riesgo existente por la presencia de líneas eléctricas y el
enCOLEGIO
el trabajo
acerca
CANALES Y PUERTOS.
modo de MURCIA
proceder en caso de accidente.
Expediente

- Trabajos
14361/PR/61

Fecha
MURCIA
de excavación
en proximidad de líneas eléctricas subterráneas.
02/11/2017

V I So Informarse
A D O del cableado enterrado. Tratar de asegurarse de la posición
exacta. En caso de duda solicitar información de un supervisor de la compañía.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

85

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
o Dejar los cables sin tensión. Gestionar esta posibilidad con la Compañía
propietaria de la línea.
o No tocar ningún cable ni alterar su posición.
o Cableado descubierto. Evitar tener cables descubiertos que puedan sufrir
por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
o Utilizar detectores de campo.
o Señalización. Indicando proximidad a la línea en tensión y su área de
seguridad. Se debe mantener la señalización durante toda la duración de la obra.
o Informar a la Compañía. En el caso de que algún cable sufra algún daño se
informara de inmediato a la Compañía propietaria.
o Modo de excavación: No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o
utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos (arcillosos) donde puedan
estar situados cables subterráneos. Distinguiremos dos casos:
- Se conoce perfectamente el trazado y profundidad de la línea eléctrica. Si la línea
está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50
m. de conducción (salvo que previamente, de conformidad con la Compañía
propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la
señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizara la pala manual.
- No se conocen exactamente el trazado, la profundidad y la protección de la línea
eléctrica. Se podrá excavar con maquina hasta 1 m de conducción; a partir de esta
cota y hasta 0,50 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y a
partir de aquí pala manual.
5.3.26.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Verificadores de ausencia de tensión.
- Tomas de tierra.
- Plataformas de trabajo.
- Pértigas aislantes.
- Protección y Señalización.
- Banquetas y alfombrillas aislantes.
- Escaleras
de madera o de fibras artificiales aislantes.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Protectores oculares y faciales.
- Arnés de seguridad.
- Casco de seguridad aislante.
- Herramientas aislantes.

5.3.27. INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN OBRA.
5.3.27.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atrapamiento entre objetos
- Proyección de partículas
- Golpes con herramientas
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Caídas al mismo nivel
- Choque contra objetos inmóviles
- Sobre esfuerzos
- Incendios
5.3.27.2. MEDIDAS
HERRAMIENTAS.

PREVENTIVAS,

INSTALACIONES,

APARATOS

Y

Mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado. Eliminar los residuos
generados lo antes posible despejando la zona y hacia lugares seguros que no
generen nuevos riesgos. Use siempre la herramienta adecuada para el trabajo que
realice. No se colocarán objetos ni máquinas ni herramientas de clase alguna en
lugar que pueda causar daños por caídas y entorpecimiento en lugares de paso.
Las escaleras portátiles deben estar en buen estado y los peldaños sin
defectos, bien ensamblados. Se colocarán en lugares donde la base esté bien
apoyada. Las operaciones de uniones deberán efectuarse con guantes. Utilizar
gafas de seguridad o pantalla facial normalizadas. Los operarios deberán utilizar
los guantes contra agresiones mecánicas en todas las tareas que conlleve la
manipulación de piezas metálicas con aristas cortantes, salvo que se utilicen
equipos de trabajo con riesgo de que el guante quede atrapado. Todos los
COLEGIO DE INGENIEROS eléctricos
DE CAMINOS,
conductores
que tengan partes activas accesibles, se deberán aislar
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adecuadamente.
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Expediente
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suelo o en otra superficie, no tirar del cable para desenchufarla, usar enchufes
adecuados, no sobrecargar una línea eléctrica con varios usos.
5.3.27.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Guantes.
- Calzado de seguridad.
- Careta para soldadura.
- Gafas de seguridad
- Ropa de trabajo.

5.3.28. MONTAJE VALVULERÍA, CALDERERÍA Y ACCESORIOS
5.3.28.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de materiales.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos, erosiones, caídas, sobreesfuerzos por operaciones de carga y
descarga de madera o de módulos metálicos para formación de encofrados.
- Golpes y contusiones.
- Electrocuciones.
- Atropellos.
5.3.28.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
En el montaje de valvulería, calderería y accesorios es fundamental
planificar con suficiente antelación las operaciones que se van a realizar, las zonas
de acopios, los medios auxiliares. Se comprobará que los pesos de cada elemento
no sobrepasen las capacidades de las grúas, así como que los apoyos de las mismas
son suficientemente estables. Se darán instrucciones a los gruistas para que los
cables de las grúas estén siempre verticales.
Las operaciones serán dirigidas por un solo operario suficientemente
cualificado y se utilizará un solo código de señales. En caso de elementos
voluminosos que puedan sufrir oscilaciones, se emplearán cuerdas para dirigirlos.
EnCOLEGIO
elementos
muy voluminosos, se tendrá en cuenta el efecto del viento. Los
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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anclajes deben
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Si se utilizan ganchos, éstos deben ser de acero de dureza normal no
estriado ni torsionado. Mantenimiento de las protecciones eléctricas. Queda
terminantemente prohibido cancelar ninguna protección eléctrica o parada de
seguridad en las máquinas y medios auxiliares a utilizar en estos trabajos.
Controlar que no se sobrecargue el borde de la excavación. El acopio de las piezas
especiales deberá tener una separación al borde de talud de por lo menos la mitad
de la profundidad de la arqueta.
Utilización de escaleras y medios auxiliares adecuados para el ascenso y
descenso a las zanjas en las que se vaya a proceder al montaje. Separación efectiva
de tránsito de vehículos y maquinaria.
5.3.28.3. PROTECCIONES PERSONALES
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad, cuando se trabaje en altura provisto de barbuquejo para
evitar su caída.
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera.
- Cinturón de seguridad, para el que se habrán previsto puntos de enganche,
argollas, cables fiadores.
5.3.28.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
- El concepto fundamental para evitar los accidentes como consecuencia de los
riesgos de caídas de altura será que todo perímetro de plataforma de trabajo,
situada a más de 2 metros de altura deberá protegerse con algún tipo de
protección colectiva, red, pantalla, barandilla, etc.
- Se protegerá al personal que trabaje o circule en plantas inferiores contra la caída
de objetos, colocando marquesinas, viseras o cualquier tipo de barrera que retenga
el material que accidentalmente pueda caer.

5.3.29. VERTIDO DE HORMIGÓN
5.3.29.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Vuelco de la máquina
- Pisadas
sobre objetos
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Choques
- Sobreesfuerzos
- Dermatitis por contacto con el cemento
5.3.29.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
Vertido de hormigones mediante canaleta de camión cuba:
- Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión
hormigonera, el Encargado, controlará que se instalen calzos antideslizantes en
dos de las ruedas traseras. Así se elimina el riesgo de atropello de personas o de
caída del camión (riesgo catastrófico).
- Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante
las maniobras de retroceso; estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del
vehículo por uno de los trabajadores.
- Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.
- No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá hacerse en su caso con la canaleta fija,
para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los
trabajadores.
- Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del
terreno,
para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del
camión.
Vertido de hormigón por cubos mediante gancho de la grúa:
- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se
señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se
mantendrá visible.
- Está prohibido permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para
evitar golpes por fragmentos desprendidos.
- La guía del cubo se realizara con cuerdas de guía segura de cargas usando,
además, los guantes protectores el accionamiento de los mecanismos de apertura o
cierre.
- Los cubos se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las
personas.
Queda
expresamente prohibido recibir el cubo directamente, para evitar
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
el riesgo
de
caída
por empuje por penduleo de la carga.
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- Cuerdas
- Redes
- Oclusión de hueco
5.3.29.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES:
- Ropa de trabajo
- Casco de seguridad
- Gafas de protectoras para la protección de la vista
- Guantes y arnés de seguridad
- Calzado de seguridad (Plantilla y puntera)
- Chaleco reflectante

5.3.30. SOLDADURA ELÉCTRICA.
5.3.30.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Cortes.
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjado, balcones,
aleros y asimilables).
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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5.3.30.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
- En todas las zonas de trabajo en las que se realicen trabajos de corte y soldadura
deben de disponer de equipos de extinción adecuados al tipo de fuego que se
pueda generar.
- Con antelación a los trabajos de corte y soldadura se estudiarán las
características del material tales como el tipo de material que lo compone o de la
existencia de recubrimiento en el mismo.
- Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
- No mire directamente al arco voltaico.
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle lesiones.
- Suelde siempre en un lugar bien ventilado.
- No utilice el grupo de soldar sin que lleve instalado todas las protecciones.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura.
- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de
conexión.
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados.
- Se suspenderán los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con vientos
fuertes o bajo lluvias.
- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de
soldadura.
Instrucción soldaduras. Arco eléctrico.
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que
suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás
directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones
graves en los ojos.
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario,
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la
vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
- No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más
probable es que exista una segura a su disposición en el almacén.
- No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la
perfilería. Deposítela sobre un porta-pinzas, evitará accidentes.
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del
grupo, evitará los accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras.
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión
eléctrica. Evitará el riesgo de electrocución.
- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la
soldadura. Evitará el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores.
- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el
interruptor diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería.
- Aguarde a que le reparen el grupo o bien, utilice otro.
- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).
- Evitará accidentes al resto de los trabajadores.
- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones
directas protegidas a base de cinta aislante de esta manera, evitará accidentes
eléctricos.
- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada.
Solicite se las cambien, y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras,
proteja el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.
- Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar
de que le parezcan incomodas o poco prácticos, considere que solo se pretende que
usted no sufra accidentes.
- Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de
tierra independiente entre sí, controle que sea como se le indica.
- Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de
soldadura debe estar puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta
importante precaución, evitará accidentes a sus compañeros.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- En obra, los soldadores optarán por las posiciones más correctas que favorezcan
la ventilación natural
- El taller de soldadura tendrá ventilación.
- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de
soldadura.
- El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre
la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de
incendios”.
5.3.30.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.
- Yelmo de soldador. Casco + careta de protección.
- 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.
- Mandil de cuero.
- Polainas de cuero.
- Manguitos 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 riesgos de caída
desde altura).

5.3.31. SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE.
5.3.31.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída desde altura y al mismo nivel.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Salpicaduras
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos:
o Quemaduras.
o Proyección de partículas.
o Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
o Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
o Explosión (retroceso de llama).
o Incendio.
5.3.31.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
En todas las zonas de trabajo en las que se realicen trabajos de corte y
soldadura deben de disponer de equipos de extinción adecuados al tipo de fuego
que se pueda generar. Con antelación a los trabajos de corte y soldadura se
estudiarán las características del material tales como el tipo de material que lo
compone o de la existencia de recubrimiento en el mismo.
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se
efectuará mediante carros porta-botellas de seguridad. Se prohíbe acopiar o
mantener las botellas de gases licuados al sol y la utilización en posición inclinada
o tumbadas. Las botellas estarán siempre de pie, cuando no se utilicen tendrán la
caperuza puesta.
El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con
ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, se instalarán las señales
de “peligro explosión” y “prohibido fumar”. Evite que se golpeen las botellas. No
engrasar jamás ninguna parte del equipo.
Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas
las conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas anti-retroceso.
Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará
con mayor seguridad y comodidad. No utilice mangueras de igual color para gases
diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a
controlar la situación.
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre, se
producirá una reacción química y se formará un compuesto explosivo, el acetiluro
de cobre. No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule
los mecheros y botellas; ni tampoco cuando se encuentre en el almacén de botellas.
En evitación de incendios, no existirán materiales combustibles en las
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- Yelmo de soldador. Casco + careta de protección.
- Pantalla de soldadura facial o gafas protectoras.
- Mascarilla.
- Guantes de cuero.
- Mandil de cuero.
- Polainas de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Cinturón de seguridad clase A, B, C, según las necesidades y riesgos a prevenir.
- 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 riesgos de caída
desde altura).

5.3.32. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
Se entiende como espacio confinado a todo ambiente que tiene medios
limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a todos aquellos
que no permiten una entrada ni una salida en forma segura y rápida de todos sus
ocupantes, por ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a través
de una escalera, silleta o arnés con sistema de elevación. No está diseñado para ser
ocupado por seres humanos en forma continua. A su vez no tiene una ventilación
natural
5.3.32.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos generales en espacios confinados
- Mecánicos
- Electrocución
- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
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- Ambiente físico agresivo: Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones.
Iluminación
V
I S A deficiente.
DO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

96

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.
- Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.
Riesgos específicos en espacios confinados
- Asfixia: El aire contiene un 21% de oxígeno. Concentración mínima para entrar
sin equipos con suministro de aire 20,5%.
- Incendio y explosión.
- Intoxicación: Solamente para algunas sustancias como el CO2, SH2, Cl2 y NH3 se
conocen las concentraciones que producen efectos letales y daños funcionales a
órganos de seres vivos.
5.3.32.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
En función del tipo de espacio confinado existente se disponen las
siguientes medidas preventivas:
Autorización de entrada al recinto
Se realizará autorización de entrada al recinto firmada por los responsables
del trabajo y que debe ser válida sólo para una sola jornada de trabajo. Algunas de
las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de trabajo son:
- Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).
- Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control
continuado de la atmósfera interior, etc.).
- Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y
cuerda de seguridad, etc.).
- Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación
adecuado y protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el
exterior.
En principio, según las condiciones de trabajo esperadas se adoptarán las
siguientes medidas:
- Acceso mediante escalera portátil bien afianzada.
- Control del nivel de oxígeno (principalmente durante el uso de maquinaria de
combustión).
- Uso de casco y protección auditiva.
COLEGIO DE INGENIEROS
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El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de
mediciones
con el empleo de instrumental adecuado. Las mediciones
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continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones
de la atmósfera interior.
Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona
segura. En el caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del
espacio se deberá ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas
necesarias desde zonas totalmente controladas. Especial precaución hay que tener
en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la necesaria
renovación de aire y puede haberse acumulado sustancia contaminante.
Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y
permiten conocer in situ las características del ambiente interior. Debido a las
características del espacio confinado en el que se va a trabajar en el que no se
prevé presencia de gases tóxicos o ambientes inflamables, se realizará únicamente
medición del nivel de oxígeno existente.
Medición de oxigeno
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible
mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con
equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso. En la actualidad
los equipos de detección de atmósferas inflamables (explosímetros) suelen llevar
incorporado sistemas de medición del nivel de oxígeno.
Ventilación
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para
asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los
trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los
trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior.
En el caso de que la ventilación natural sea insuficiente se recurrirá a
ventilación forzada. El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con
la consiguiente renovación total de la atmósfera interior está en función de las
características del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminación
existente, lo que habrá de ser determinado en cada caso estableciendo el
procedimiento de ventilación adecuado.
Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la
realización de los trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se
realizará mediante extracción localizada o por difusión. La primera se utilizará
cada vez que existan fuentes puntuales de contaminación (ej. humos de soldadura).
La ventilación por dilución se efectuará cuando las fuentes de contaminación no
sean puntuales. Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una
zona más amplia que la aspiración para poder desplazar los contaminantes a una
zona
adecuada.
Además la técnica de dilución de menor eficacia que la de
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Vigilancia externa continuada
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial
el control de la atmósfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la
posibilidad de rescate. La persona que permanecerá en el exterior debe estar
perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio
de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior.
Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y
avisar tan pronto advierta algo anormal. El personal del interior estará sujeto con
cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondrá de medios
de sujeción y rescate adecuados, así como equipos de protección respiratoria
frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego si es
necesario. Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las
posibles lesiones físicas ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo
mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar
los primeros auxilios mientras se avisa a un médico.
Formación y adiestramiento
Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de
conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean
capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos
existentes.
Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea
claustrofóbico, ni temerario, con buenas condiciones físicas y mentales y,
preferiblemente, menores de 50 años. Estos trabajadores deberán ser instruidos y
adiestrados en:
- Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha
dicho deberán normalizarse.
- Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias.
- Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.
- Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros
auxilios.
- Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
- Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas
sobre su utilización.
- Tipos
adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.
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- Chaleco reflectante
- Guantes de seguridad
- Ropa de trabajo
- Protecciones auditivas
- Trípode rescatador
- Equipos de respiración
5.3.32.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
- Barandilla
- Cuerdas
- Dispositivos de aviso
- Detector de gases
- Intercomunicador

5.3.33. APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
5.3.33.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Riesgo químico producido por:
o Sustancias sin identificar
o Almacenamientos inadecuados, prolongados.
o Falta de disponibilidad de fichas de datos de seguridad.
o Desconocimiento de métodos y procedimientos de trabajo
o Insuficiente ventilación por no utilizar equipos de aspiración, extracción,
etc. O hacer mal uso de los mismos.
o Empleo de material inadecuado o de mala calidad.
- Contaminación ambiental
- Salpicaduras, proyecciones, quemaduras
- Incendio
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Disponer de FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD del producto antes de su
manipulación. Léala antes de la manipulación y actúe de acuerdo a sus
indicaciones
Disponga de los protocolos de trabajo necesarios.
MANIPULACIÓN ADECUADA
Identifique los productos a manipular. Preste atención a los que por su
clasificación, pueden suponer un riesgo especial: cancerígenos, mutágenos,
teratógenos, etc.
Manipúlelos cuidadosamente, no los lleve en los bolsillos, no los toque o
pruebe y no pipetee con la boca. Utilice siempre la espátula, las pinzas u otros
utensilios adecuados.
Evite que el contaminante llegue a difundirse en el ambiente:
- Tape los envases una vez utilizados.
- Centralice todos los transvases en una zona determinada que sea un área de
escaso movimiento de personal. Emplee técnicas adecuadas como una bomba o un
sifón para trasvases de gran volumen.
- Asegúrese una buena ventilación
- Siempre que sea posible y operativo, trabaje en las vitrinas.
Conozca los aspectos del plan de trabajo en tareas que impliquen síntesis o
manipulación de productos y/o sustancias peligrosas. Señalice y delimite las áreas
en los procesos que se prevean trabajar con productos químicos peligrosos. Utilice
los equipos de protección individual indicados en la ficha de datos de seguridad
(en la manipulación de productos químicos como mínimo utilice guantes).
Compruebe que los productos y materiales presentan garantías de hallarse en
buen estado.
No reutilice los envases para otros productos. No llene los tubos de ensayo
más de 2 o 3 cm., Han de tomarse con los dedos, nunca con la mano. Caliéntelos de
lado, utilizando pinzas y emplee soportes adecuados (gradillas) para guardarlos o
para sujetar el material. Antes de iniciar el proceso prepare los reactivos
necesarios para neutralizar los posibles derrames, salpicaduras o proyecciones, así
como el material necesario para absorber los gases o vapores liberados.
Mantenga los productos químicos lejos de los puntos de ignición y focos de
calor.
Reduzca al máximo la utilización de llamas vivas. Para el encendido de los
mecheros Bünsen emplee preferentemente encendedores piezoeléctricos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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cuenta las características de peligrosidad de los productos y sus
incompatibilidades, agrupando los de características similares y aislando o
confinando los tóxicos, cancerígenos, explosivos, pestilentes, etc.
Deje los productos químicos en su lugar correspondiente de
almacenamiento. Compruebe que los productos están adecuadamente etiquetados.
No guarde recipientes abiertos o mal tapados. Cuando las propiedades físicoquímicas del producto exijan que sea almacenado en un frigorífico o congelador,
indíquelo así en su puerta. No guarde alimentos ni bebidas en los frigoríficos
destinados a productos químicos.
Separe los productos inflamables y corrosivos del resto y entre sí,
especialmente si existe la posibilidad de la generación de vapores. No almacene
productos químicos mezclados con residuos de la naturaleza que sean. No acumule
productos en el suelo.
No almacene nuevos productos químicos sin autorización expresa de su
responsable.
BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO
Lávese las manos tras la manipulación de productos químicos. Hágalo
preferiblemente, con un líquido detergente y abundante agua. Evite la utilización
de disolventes orgánicos (ej.: acetona), ya que favorecen la penetración del tóxico a
través de la piel. Cuando manipule productos químicos tenga especial cuidado en
no tocarse la cara con las manos, rascarse, etc. No trabaje separado de la mesa.
Lleve en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochadas y los
cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas anchas. Utilice camisas de manga
larga para evitar salpicaduras a la piel. No fume ni ingiera alimentos durante la
manipulación de químicos. No masque chicle. Evite el uso de cosméticos. Evite el
uso de lentes de contacto si se detecta una constante irritación de los ojos y sobre
todo si no se emplean gafas de seguridad de manera obligatoria. Es preferible el
uso de gafas de seguridad graduadas o que permitan llevar las gafas graduadas
debajo de ellas.
Protéjase las heridas abiertas ya que favorecen la penetración de los
tóxicos. Atienda a la señalización. Sea consciente del tipo de riesgo que conllevan
los productos químicos y respete el trabajo de sus compañeros. Si está embaraza o
pueda estarlo consulte con Salud Laboral.
OTRAS MEDIDAS
Separe e identifique los envases en mal estado y productos químicos
caducados.
Recoja inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por pequeños que
sean.
Airee la zona,
elimine los posibles puntos de ignición, evite respirar los
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Asegúrese de la desconexión de los equipos eléctricos, aparatos de gas, etc.
que no se estén utilizando. Mantenga orden y limpieza

5.3.34. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS.
5.3.34.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Electrocuciones.
- Quemaduras.
- Explosión.
- Incendio.
5.3.34.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que
no hay certeza de ausencia de tensión, se obtendrá de la Compañía, si es posible, el
trazado exacto y características de la línea. En estos trabajos se notificará al
personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y balizar
las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.
No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la
Compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como
peldaño o acceso a una excavación. No trabajará ninguna máquina pesada en la
zona.
Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al
personal de la zona y se notificará a la Compañía. En cualquier caso se aplicarán las
máximas medidas de seguridad, actuando como si en la zona de trabajo estuvieran
presentes todo tipo de servicios que pudieran ser afectados por nuestro trabajo.
EQUIPOS DE SEGURIDAD:
- Detector de cables y conducciones metálicas.
- Botas impermeables de seguridad con puntera reforzada.
- Guantes dieléctricos certificados para tensiones de hasta 1000V. (Clase 0).

5.3.35. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
5.3.35.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Incendio.
5.3.35.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los
trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en
la proximidad de conductores desnudos bajo tensión (Se considerará que todo
conductor está en tensión, salvo demostración en contrario). De una forma
especial deben observarse durante la puesta en obra de:
- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles
- Grúas Derricks
- Grúas móviles
- Plataformas de trabajo y de elevación móviles
- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dúmpers,
camiones, etc.
- Martinetes de pilotes
- Aparatos de perforación
- Cintas transportadoras móviles
- Parques y colocación en obra de ferralla
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas
atraviesen la zona de la obra o estén más o menos próximas a la misma.
Las distancias límite de las zonas de trabajo a adoptar serán las reflejadas
en la siguiente tabla (las distancias para valores de tensión intermedios se
calcularán por interpolación lineal):
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Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles,
herramientas, materiales de construcción y máquinas con los elementos
conductores habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben
adoptarse son las siguientes:
- Se considerarán unas distancias mínimas, medidas entre el punto más próximo
con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la
máquina considerando siempre la situación más desfavorable, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, el alargamiento de los cables por incremento de temperatura.
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de
tensión para la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL).
En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión
de la línea y del alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la
temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia
con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros en caso de fuerte
aumento de la temperatura.
El viento, con frecuencia, provoca un balanceo de los conductores cuya
amplitud también puede alcanzar varios metros. Debe considerarse siempre la
posibilidad más desfavorable.
La Norma NTP-72 establece las siguientes Zonas de alcance (ZE) para cada tipo de
elemento de altura.
El cálculo de la proximidad máxima del elemento de altura a la línea, en
función del trabajo a realizar y tipo de actuación, se realizará en cada uno de los
siguientes supuestos:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
- Proximidad
inmediata (I), siempre que el elemento o la carga transportada hayan
MURCIA
Expediente
Fechade prohibición de la línea.
de
invadir la zona

14361/PR/61

MURCIA
02/11/2017

- Proximidad media (M), cuando la invasión de la zona de prohibición no es precisa
por Iel S
tipoAdeD
trabajo
V
O a realizar, pero sí probable, a causa de maniobras esperables
de la máquina o del equipo.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

105

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Proximidad remota (R), cuando el elemento de altura y la carga transportada
están lejos de la línea, no pudiéndose producir una invasión de la zona de
prohibición durante el trabajo, pero pudiendo ello ocurrir en condiciones de
desplazamiento de la máquina sobre el terreno, ya que no existen obstáculos
físicos que limiten su movimiento.
La Norma del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo permite la
fijación de la duración de los trabajos a realizar, según uno de los siguientes tipos:
- Trabajo ocasional (O), operación aislada o pequeño conjunto de operaciones
aisladas y realizadas en un emplazamiento determinado y con supervisión
permanente por parte del responsable del trabajo, tales como las siguientes:
o Colocación de una sola viga con grúa automotora.
o Carga de un camión con máquina con brazo hidráulico articulado.
o Descarga de un volquete de árido o piedra.
o Pequeñas reparaciones de edificios mediante andamios móviles.
- Trabajo temporal (T) o conjunto de operaciones realizadas en un emplazamiento
determinado durante un tiempo limitado, pero largo, como:
o Movimientos de tierra con pala cargadora y camión volquete.
o Obra de construcción con grúa torre instalada.
o Apertura de zanjas mediante retroexcavadora.
o Montaje de báculos de alumbrado con pluma motorizada.
- Trabajo permanente (P) o conjunto de operaciones que se realizan durante un
periodo de tiempo largo e indefinido, como son los siguientes ejemplos:
o Almacenamientos de material cerca de líneas electrificadas.
o Demoliciones.
En función del tipo de trabajo esperado en las cercanías de las líneas
eléctricas aéreas que implicarían un trabajo permanente (p.ej. demoliciones), pero
de proximidad remota se plantean las siguientes medidas preventivas (de acuerdo
con la NTP-72).
Colocación de obstáculos en el área de trabajo
Se tratará, en este caso, de reducir la zona de alcance del elemento de altura,
mediante la limitación de la movilidad de éste, colocando vallas, terraplenes u
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Estas medidas serán adoptadas con sujeción a lo establecido por el Real
Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, utilizándose para delimitar la
separación entre la zona de prohibición de la línea y la zona de seguridad del
elemento de altura.
En el supuesto de paso bajo las líneas aéreas de transporte eléctrico, éste se
limitará mediante un gálibo artificial a ambos lados de la línea, construido con
postes verticales unidos por un travesaño horizontal a altura inferior a la zona de
peligro, complementado por un cable de retención para la sujeción de cada
conductor por una red inferior a los mismos, con banderines y carteles
señalizadores, siendo todo ello definido correctamente en el plan de seguridad y
salud.
Parque de ferralla
Cuando sea necesario disponer en obra de parque de ferralla, aunque se
trate tan sólo de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en
elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto
eléctrico que presenta el desplazamiento del hierro elaborado por los trabajadores
de forma manual. Este trabajo se realizará siempre de forma que los redondos se
mantengan en posición horizontal y nunca de forma vertical, cuando exista una
línea aérea en la proximidad de la obra.
Bloqueos y barreras
Las máquinas de elevación llevarán incorporados unos enclavamientos o
bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias
mínimas de seguridad.
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las
zonas que no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan
todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras se fijarán de forma segura y
resistirán los esfuerzos mecánicos usuales.
5.3.35.2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL
Se considerará que todo conductor está en tensión, salvo demostración en
contrario. No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas,
siempre que exista otra ruta a seguir, si no se tiene la verificación de salvar las
distancias de seguridad. Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de
líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales, que
garanticen mantener las distancias de seguridad.
Durante las maniobras con grúa, se vigilará la posición de la misma respecto
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una distancia segura de la línea aérea. Cuando haya que transportar objetos largos
por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición horizontal.
5.3.35.3. ACTUACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE:
5.3.35.3.1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES:
- No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra
- Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos
- Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la máquina.
- Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina
y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
5.3.35.3.2. CAÍDA DE LÍNEA:
- Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista
compruebe que está sin tensión.
- No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica.
En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se
intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla
directamente.
5.3.35.3.3. ACCIDENTES CON MÁQUINAS:
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación,
transporte, etc., deben observarse las siguientes normas:
- El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si
los neumáticos comienzan a arder.
- Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del
riesgo de electrocución.
- Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
- En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará
bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo.
- Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
- No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea –
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5.3.36. TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE CONDUCCIONES DE GAS
5.3.36.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Incendios y explosiones
- Asfixia
5.3.36.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Se identificará el trazado de las tuberías o partir de lo información
solicitada a la Compañía Propietaria. Se señalizará marcando con piquetas su
dirección, profundidad y el área de seguridad. Los últimos 0,50 m. por encima de la
tubería sólo se descubrirán a mano con pala. Cuando se trabaje en proximidad de
conducciones o cuando sea necesario descubrir éstas, se prestará especial atención
a los siguientes puntos:
Se seguirán las pautas recomendadas por la compañía propietaria.
Se proveerá y mantendrá todas las señales, guardas, cercas y vigilancia para
la protección de las obras o para seguridad de terceros.
Queda terminantemente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego
o chispa dentro del área afectada.
Queda prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o
instrumento de lo instalación en servicio.
Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve
herrajes metálicas, a fin de evitarlo posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.
No se podrá almacenar material sobre las conducciones.
Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo
paro suspender o levantar cargas.
Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de
conducciones de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra.
Los cables o mangueras de alimentación eléctrico utilizados en estas
trabajos, estarán perfectamente aislados y se prohíbe que en sus tiradas haya
empalmes.
En caso de escape incontrolado de gas, incendio explosión toda el personal
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5.3.36.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Botas de seguridad
- Guantes de seguridad
- Ropa de trabajo
5.3.36.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Detector de gases

5.3.37. IZADO DE CARGAS
5.3.37.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Desprendimiento de cargas suspendidas
- Sobreesfuerzos
- Golpes y cortes
- Atrapamientos
- Atropellos por vehículos.
5.3.37.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Desprendimiento de cargas suspendidas
- No permanecer en ningún momento bajo cargas suspendidas.
- Respetar la carga máxima permitida de los aparatos de elevación.
- Revisar periódicamente todos los elementos de izado (cables, eslingas, poleas,
ganchos...).
- Usar los puntos de izado adecuados para cargar la maquinaria.
- Mantenerse en todo momento a la vista del operador de la grúa.
- Una vez enganchado el elemento, el ayudante, se situará en un lugar resguardado
para evitar atrapamientos y golpes con dicho elemento.
- Prohibido dejar elementos suspendidos.
- En caso de necesidad de guiar la carga, hacerlo mediante elementos o útiles que le
separen
del objeto
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- Utilizar siempre que sea posible medios mecánicos para el movimiento de objetos
pesados.
Golpes y cortes
- Realizar el traslado de la carga mediante cabos guía (nunca con las manos).
- Utilizar los guantes, el casco y calzado de seguridad durante el manejo de
herramientas y materiales pesados.
- Se seguirán los procedimientos de trabajo y se evitarán las prisas.
- Debe existir buena coordinación entre el maquinista y el ayudante.
- Antes del izado se realizará una inspección visual de los elementos para detectar
objetos y/o partes sueltos que se pudieran desprender.
- Nadie puede situarse en el radio de acción de la máquina o el elemento izado para
evitar que pueda caer sobre la persona.
Atrapamientos
- Perfecta coordinación entre el maquinista y los ayudantes para no hacer ningún
movimiento con la máquina hasta que éstos lo indiquen. Asegurar la perfecta
comunicación entre ambos.
- Personal formado y competente, limitado al número estrictamente necesario para
el guiado y colocación de elementos sobre el punto correspondiente
5.3.37.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Ropa de trabajo para evitar enganchones, cortes, problemas de movilidad.
- Ropa de alta visibilidad.
- Calzado de seguridad
- Casco de seguridad para evitar golpes y proyecciones.
- Guantes de protección

5.3.38. OFICIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA.
5.3.38.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
- Caída de personas al mismo nivel
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- Proyección de fragmentos o partículas
- Sobreesfuerzos
- Explosión e incendio
- Exposición a temperaturas extremas
- Golpes y choques contra objetos.
- Atropellos durante la colocación de la señalización
5.3.38.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la
piel. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los
barnices y disolventes, se almacenarán en los lugares señalados y suficientemente
ventilados. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de productos se
instalará la correspondiente señalización.
Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de
pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas. Realice el
transporte del material con ayudas mecánicas. Si debe transportar las cargas
manualmente solicite la ayuda de compañeros, use cinturón dorsolumbar y realice
el movimiento manual de cargas sin superar el peso tolerable. Está prohibido
almacenar productos susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados.
Para evitar los riesgos por intoxicación por formación de atmósferas
nocivas, está previsto mantener una suficiente ventilación si es que se está
trabajando en lugares cerrados. Para evitar salpicaduras y la formación de
atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice el vertido de
pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente) desde la menor altura posible.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica de mano se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar trabajar en el interior
de atmósferas nocivas. Si esta medida no resulta eficaz se usarán mascarillas de
seguridad y siempre gafas de protección o pantallas faciales.
Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se
estén ejecutando los trabajos de impermeabilización o pintura. Se prohíbe realizar
trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables. Se prohíbe expresamente utilizar, a modo de
borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares. Utilizar equipos de
proyección y compresores con marcado CE y normalizados de acuerdo con las
normas del manual de instrucciones del fabricante.
Utilizar los filtros químicos específicos de las mascarillas y reponerlos
periódicamente de acuerdo a las características del producto y de los EPI
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guantes y todos los equipos de protección individual de la piel en la aplicación de
los productos de aislamiento e impermeabilización y seguir en todo momento las
instrucciones de la ficha de datos de seguridad del producto.
Para trabajos en interferencia con el tráfico:
- La obra debe señalizarse delimitando todo su perímetro.
- En los puntos de especial peligro como son estrechamientos o escalones laterales
donde exista tráfico abierto debe realizarse mediante señalización luminosa
durante la noche, balizas luminosas u otros sistemas.
- Siempre que se produzca un corte parcial o total de tráfico, se dará aviso a la
policía local y a los servicios municipales que puedan verse afectados.
- No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las
máquinas (máquina pintabandas, camiones grúas, excavadoras, palas, etc...).
5.3.38.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Gafas de seguridad anti salpicaduras
- Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
- Guantes de protección contra productos químicos
- Uso de ropa adecuada, ceñida al cuerpo.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad y reflectante.

5.4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS
AUXILIARES
5.4.1. PASARELAS Y RAMPAS.
5.4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
5.4.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
La anchura mínima será de 60 cm. Los tablones que componen la pasarela o
rampas serán como mínimo de 20 x 7 cm. de sección, siendo de madera sana y
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Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la
pasarela. Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso. Se adoptarán
las medidas necesarias para que el piso no resulte resbaladizo. Las pasarelas
situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán de barandillas
resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listón intermedio y rodapié de
20 cm. Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de objetos y se
protegerán mediante pantallas horizontales o marquesina.
5.4.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Zapatos con suela antideslizante.
- Cinturón de seguridad de categoría II o categoría III (si hay peligro de caída en
altura)
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Botas de seguridad (según los casos)
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares)

5.4.2. ESCALERAS.
5.4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de
la escalera, así como su uso o abuso)
- Caídas por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
- Caída por rotura debida a defectos ocultos
- Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de
la escalera, así como su uso o abuso)
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).
- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de
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5.4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido en esta obra el uso
de escaleras de mano para salvar alturas iguales o superiores a 5 m. Para evitar el
riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o basculamiento
lateral de la escalera, estará firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del
equilibrio o falta de visibilidad, controle que las escaleras de mano, sobrepasen en
1 m., la altura a salvar.
Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo
superior del larguero. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel
por oscilación o basculamiento lateral de a la escalera, controle que las escaleras
de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en
posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del
equilibrio o falta de visibilidad, se prohíbe en esta obra, transportar sobre las
escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no sea seguro para
la estabilidad del trabajador. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a
distinto nivel por oscilación o basculamiento lateral de la escalera, controle que las
escaleras de mano, no están instaladas o apoyadas sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad.
Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del
equilibrio o falta de visibilidad, el acceso de trabajadores a través de las escaleras
de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe expresamente la utilización al
mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre ellas apoyado
solo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están
utilizando.
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de
solidez, estabilidad y seguridad y en su caso, de aislamiento o in combustión.
Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. Las escaleras de madera, no
deberán pintarse salvo con barniz transparente, para evitar que queden ocultos
posibles defectos.
Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. Las
escaleras de mano se revisarán periódicamente. Las escaleras de tijera o dobles de
peldaños, estarán provistas de cadenas o cables que impidan una abertura
demasiado amplia al ser utilizadas y de topes en un extremo superior. El área
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destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. Cuando se utilicen para
trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de trabajos en alturas.
5.4.2.3.PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Escaleras metálicas con pasamanos.
- Cuando no se empleen, las escaleras se deben guardar al abrigo del sol y de la
lluvia. No deben dejarse nunca tumbadas en el suelo.
5.4.2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad.

5.4.3. PUNTALES METÁLICOS.
5.4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
- Caída al mismo nivel (caminar sobre puntales en el suelo).
- Caída desde altura de los puntales por instalación insegura.
- Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utiliza para inmovilización de la altura
del puntal clavos largos en vez de pasadores).
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado
(transporte sin bateas y flejes).
- Rotura del puntal por fatiga del material.
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
- Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje).
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Los propios del trabajo del carpintero encofrador.
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
5.4.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas de seguridad.
Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. Montaje escrupuloso
de todos los componentes de los puntales. Eliminación de los puntales incompletos
o defectuosos.
Aplomado correcto de los puntales. Si fuera necesario instalar puntales
inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del
puntal. El hormigonado se realizará uniformemente repartido tratando de no
desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales para lo cual el Encargado
tendrá en cuenta, los ejes de simetría de las losas y forjados.
Los puntales ya en carga, no se aflojarán ni tensarán y si por cualquier
razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con exceso de carga, se
instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada el
sobrecargado. Se prohíbe usar los puntales extendidos en su altura máxima. El
desmontaje de los puntales se hará desde el lugar ya desencofrado en dirección
hacia el aún encofrado que se pretende desmontar. El desencofrado no se realizará
por lanzamiento violento de puntales u objetos contra los puntales que se pretende
desmontar. Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el
fin de evitar su caída brusca y descontrolada.
Se prohíbe expresamente la carga a hombros de más de dos puntales por un
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. Los puntales de tipo telescópico se
transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión retracción de los puntales.
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera (tablones),
nivelados y aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales,
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. El reparto de la
carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se
prohíbe la sobrecarga de puntales. Se prohíbe expresamente la corrección de la
disposición de los puntales en carga deformada por cualquier causa. Se dispondrá
colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de
forma correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la
deformación, avisando de inmediato a la Dirección Facultativa (o Jefe de Obra).
Siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se
abandonará
elDEtajo
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fila puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán
mediante eslingas a la batea y a continuación el izado a gancho de grúa.
5.4.3.3.PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Las adecuadas para la zona donde se esté trabajando
- Orden y limpieza.
- Los puntales se acopiarán en obra en el lugar indicado para ello en los planos.
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único
puntal en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa, se
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
- Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
5.4.3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón de seguridad.

5.4.4. GANCHOS, CABLES Y ESLINGAS.
5.4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Caída de objetos.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
5.4.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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eslingas, cuando se utilizan varios ramales es preciso tener en cuenta, además del
coeficiente de seguridad a adoptar, el valor del ángulo que forman los ramales
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-Cable de acero ≥ 8 (Para eslingas de un solo ramal)
-Cable de acero ≥ 4,5 (Para eslingas de dos ramales)
-Cable de acero ≥ 2,5 (Para eslingas de cuatro ramales)
-Cuerdas ≥ 10
En la formación de ojales de los cables deberán utilizarse guardacabos, y en
la unión de cables mediante abrazaderas en U (perrillos o aprietos), deberán
tenerse en cuenta el número (mínimo 3) y su correcta colocación. Estarán
perfectamente lubricados con la grasa adecuada. Junto con la marca del fabricante
de las eslingas, deberá hacerse constar en la etiqueta la carga máxima de
utilización, la fecha de fabricación y el material utilizado en la misma.
La carga de trabajo con el gancho, deberá tener como máximo la quinta
parte de la carga de rotura. La carga debe apoyar por la zona más ancha del
gancho, nunca por el extremo.
Las eslingas en el caso de ser de cables se engrasarán adecuadamente. Las
eslingas evitarán los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras adecuadas.
Los ganchos no deberán tener aristas cortantes o cantos vivos. Se evitará el
abandono de las eslingas en el suelo en contacto con la suciedad. Se inspeccionará
periódicamente para detectar defectos apreciables visualmente (aplastamientos,
cortes, corrosión, roturas de hilos, etc.). Debiendo proceder a su sustitución
cuando el número de alambres rotos supere un determinado tramo (10% de hilos
rotos en una longitud l=10d, siendo d el diámetro) o presenten reducciones
apreciables de su diámetro (10% en el diámetro del cable o 40% en la sección del
cordón en una longitud igual al paso del cableado). Se revisarán periódicamente las
eslingas para detectar defectos (óxidos, aplastamientos, deformaciones, etc.).
5.4.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Arnés.
- Chaleco reflectante.
- Guantes de uso general.
- Ropa de trabajo.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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La unión entre el canal de la eslinga y el medio de elevación se lleva a cabo,
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forjado. Las anillas deberán escogerse convenientemente, en función de las cargas
que habrán de soportar.
Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las
operaciones en que se hayan de emplear. Existen otras eslingas formadas por
varios ramales de cable de acero paralelos entrelazados flexiblemente mediante
piezas de caucho, formando una banda de sustentación, fabricadas normalmente
para trabajar con un coeficiente de seguridad de 8.
La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de
ésta, que deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. En
ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el
peso de una carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del
material de que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las
siguientes densidades relativas:
-Madera: 0,8.
-Piedra y hormigón: 2,5.
-Acero, hierro, fundición: 8.
En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. En caso
de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se
deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. Al considerar el ángulo de los
ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe tomarse
el ángulo mayor. Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los
90º y en ningún caso deberá sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las
eslingas cortas.
Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que
es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. La
carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo
del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
-Tres ramales, si la carga es flexible.
-Dos ramales, si la carga es rígida.
En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no
permitirán el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario,
distanciadores, etc. Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse
convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad. En la elevación de
piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. Los cables de las
eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
guardacabos
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gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro
pudiendo, incluso, llegar a romperse.
Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la
eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio.
Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.
Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla
sin que roce contra la carga. Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose
bajo la carga.
Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. En caso de
empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada
por la menos resistente. La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas
importantes ni alcanzar una temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga está
constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería
alcanzarse sería de 80º.
5.4.5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de
alambres rotos que según la O.G.S.H.T. es de:
o Más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del
cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro
- También se considerará un cable agotado:
o Por rotura de un cordón.
o Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de
sus alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del
cordón.
o Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del
mismo alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados.
o Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en
dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total.
- Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los
accesorios y terminales, tales como:
o Puntos de picadura u oxidación avanzada.
etc.).

o Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos,
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o Tuercas aflojadas
ESLINGAS TEXTILES Y DE CADENA.
El eslingado es una operación importante de la manutención de las cargas
aisladas. Consiste en realizar la unión entre una carga y un equipo de elevación.
El eslingador debe utilizar un dispositivo de unión entre la carga y el equipo
de elevación.
Esta operación será decisiva para la seguridad de la manutención y del
usuario. Es importante pues que el eslingador realice la elección correcta del
dispositivo de unión (eslinga) y lo utilice correctamente.
Normas de utilización
Las normas de utilización segura de las eslingas dependen de cada caso en
concreto. No obstante, es importante que en la elección de los útiles de elevación se
considere que éstos tengan la capacidad adecuada para el trabajo a realizar. En
este sentido, para que la carga sea estable deben cumplirse dos condiciones
básicas:
El gancho que sostiene las eslingas:
a) durante la operación de elevación, debe estar en la vertical del centro de
gravedad (c.d.g.) de la carga durante toda la maniobra de elevación y manipulación
de la carga, para que la carga se mantenga equilibrada y estable en todo momento.
b) Los puntos de sujeción de las eslingas con la carga deben encontrarse por
encima del c.d.g. de la carga para evitar el vuelco de ésta al quedar suspendida.
Respecto a las formas de eslingar, puede realizarse por elevación directa,
por eslingado estrangulado en cesto, con dos ramales y con tres y cuatro ramales.
Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las
operaciones en que se hayan de emplear. Existen dos construcciones de eslingas de
cadena: eslingas de uno o varios ramales y eslingas sin fin.
Normas de utilización segura
Para trabajar con eslingas de cable de acero, se deberán seguir una serie de
normas en su utilización:
Deben ser usadas sólo por las personas que hayan recibido formación
adecuada. Antes de la primera utilización se debe asegurar que:
- La eslinga es conforme a las especificaciones solicitadas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de
ésta, que deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que debe soportar. En
ningún caso deberá superarse la C.M.U. de la eslinga, debiéndose conocer, por
tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una
carga se podrá calcular multiplicando su volumen por la densidad del material de
que está compuesta. A efectos prácticos conviene recordar las siguientes
densidades relativas:
- Madera: 800 kg/m3 (0,80 gr/cm3).
- Piedra y hormigón: 2.350 kg/m3 (2,35 gr/cm3).
- Acero, hierro, fundición: 7.850 kg/m3 (7,85 gr/ cm3).
En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. Se deben
evitar las aceleraciones o desaceleraciones bruscas en la elevación de cargas. En
caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados,
se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. Al considerar el ángulo de
los ramales para determinar la C.M.U. por las eslingas, debe tenerse en cuenta el
ángulo mayor.
Una eslinga no debe trabajar en ángulos mayores de 60° respecto a la
vertical (120° entre ramales). En la carga a elevar, se deben elegir puntos de
fijación que no permitan un desplazamiento de la carga o un deslizamiento de las
eslingas. En todo caso, se debe buscar que el centro de gravedad (c.d.g.) de la carga
esté lo más cerca posible de la vertical de elevación. La carga debe permanecer en
equilibrio estable, utilizando si es necesario un balancín de carga que la equilibre y
reduzca el ángulo que formarían las eslingas si no se usara.
Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán
intercalarse cantoneras o escuadras de protección.
Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la
eslinga y elevar aquélla no más de 10 cm para verificar su amarre y equilibrio.
Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas.
Se tomarán en todo momento medidas de precaución como las siguientes: aflojar
una eslinga lo suficiente como para desplazarla de forma que no se arrastre sobre
la carga, no elevar la carga de forma brusca, y fijarse en la posición de los pestillos
de seguridad, de forma que nunca reciban el esfuerzo de la carga al elevar.
No se deben realizar nudos en las cadenas. No se debe exponer las eslingas
de cadena a lejías, ácidos o cualquier otro producto corrosivo. Nunca se tratará de
desplazar una eslinga situándose bajo la carga. En caso de empalmarse eslingas,
deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la menos
resistente. Si se observa cualquier anomalía, la eslinga se retirará del uso para ser
revisada
en profundidad
y poder decidir si la anomalía reviste gravedad o no.
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- Entre los 200°C y los 300°C la carga de utilización será un 90% de la C.M.U.
- Entre los 300°C y los 400°C la carga de utilización será del 75% de la C.M.U.
- No está permitido el uso a temperaturas menores de - 40°C y mayores de 400°C
Se puede fijar la carga a los ramales de una eslinga de diversas maneras:
- Ahorcado o de nudo corredizo: un ramal se pasa por debajo o a través de la carga
y el accesorio de extremo inferior se vuelve a enganchar a la carga. Cuando se
utiliza de esta forma, la carga de utilización no debe sobrepasar 0.8 x C.M.U.
marcada en la eslinga.
- En cesto: la eslinga pasa a través de la carga o la rodea. Podemos tener dos
situaciones diferentes:
- Tenemos una eslinga simple con gancho y anilla. El gancho hace la conexión con
la anilla. La carga de utilización será la C.M.U. marcada en la eslinga, para un ángulo
respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°).
- En caso de una eslinga con anillas en los extremos, ambos extremos se conectan a
un gancho. La carga de utilización no debe sobrepasar 1.4 x C.M.U. marcada
en la eslinga, para un ángulo respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de
0° ÷ 90°).
- Conjunto de dos eslingas simples idénticas: cuando se utiliza de esta forma, la
carga de utilización no debe sobrepasar 1.4 x C.M.U. marcada en la eslinga simple,
para un ángulo respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°).
- Dos ramales en nudo corredizo: cuando se utiliza de esta forma, la carga de
utilización no debe sobrepasar 0,8 x C.M.U. marcada en la eslinga, para un ángulo
respecto a la vertical en 0° ÷ 45° (entre ramales de 0° ÷ 90°).
- Eslingas sin fin: La carga de utilización no debe superar la C.M.U. marcada.
Daños y defectos en eslingas
Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en
que sus componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y
sustituirla por otra nueva.
Las eslingas se deberían retirar del servicio si existen, se alcanzan o se
exceden algunas de las condiciones siguientes:
- Marcado inexistente o ilegible. Las informaciones relativas a la identificación de la
eslinga
y/o carga máxima de utilización resultan ilegibles.
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10%. Debe sustituirse si presenta doblados laterales. Tras cada revisión es
aconsejable sustituir el bulón y el pasador.
5.4.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.

5.4.6. ENCOFRADOS METÁLICOS.
5.4.6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atrapamiento por o entre objetos
- Sobreesfuerzos
- Atropellos, colisiones, vuelcos
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
- Exposición a contaminantes químicos
5.4.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Las plataformas de trabajo dispondrán de barandilla de 90 cm. de altura
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Se planificará el acopio de
piezas y su colocación definitiva para que no se produzcan interferencias entre los
equipos. Se mantendrá el orden y la limpieza en el tajo.
Debe disponerse de escaleras metálicas de acceso a los encofrados, cuando
estos no dispongan de escaleras propias. Es obligatorio el uso de un arnés de
seguridad anti-caídas anclado a un punto de seguridad en trabajos de montaje,
desmontaje, mantenimientos o limpiezas desde zonas sin plataforma de trabajo
situadas a 2 o más metros de altura. No se debe permanecer bajo cargas
suspendidas, ni pasar bajo zonas de trabajo. Dirigir la colocación de los paneles
mediante cuerdas guía.
Con fuerte viento no deben moverse paneles de encofrado de gran
superficie. Deben revisarse detenidamente los puntos de anclaje para el enganche
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Se colocará una escalera de acceso a las plataformas de trabajado
debidamente anclada para impedir movimientos involuntarios. No se trepará por
los encofrados, utilizando siempre escaleras de mano debidamente apoyadas.
Durante la aplicación de los desencofrantes se utilizarán guantes de látex. Estos
trabajos se realizarán al aire libre y nunca en lugares con poca ventilación.
5.4.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
- Arnés de seguridad
- Botas de seguridad
- Casco de seguridad
- Guantes de goma o material plástico sintético
- Guantes de uso general
- Ropa de trabajo

5.4.7. OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA.
5.4.7.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.
- Golpes y erosiones por el manejo de la madera y realización de las tareas de
clavazón.
- Contactos con la energía eléctrica (anulación de las protecciones, conexiones
directas sin clavijas, cables lacerados o rotos)
- Sobre esfuerzos por el manejo o guía de objetos pesados.
5.4.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que
nadie se caiga a través del hueco. Asegúrese de que las monta y mantiene
correctamente. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use el
listado de equipos de protección individual.
La utilización de plataformas de madera se viene empleando desde hace
años y resulta una protección eficaz para cubrir huecos, siempre que se realice
correctamente. Y se toman las precauciones oportunas. Dicha plataforma no debe
poder deslizar, puesto que dejaría hueco al descubierto. Por lo tanto estará clavada
al terreno o firme o dispondrá de topes o anclajes adecuados.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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5.4.7.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Botas para los deslizamientos.
- Ropa de trabajo.

5.4.8. PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN.
5.4.8.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de personas a distinto nivel
- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caída de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Golpes
- Atrapamientos por o entre objetos
- Atrapamientos por maquinaria o vehículos
- Contactos eléctricos directos
- Contactos eléctricos indirectos
- Atropellos por maquinaria o vehículos
- Colisiones de maquinaria o vehículos
5.4.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
Las plataformas cumplirán los requisitos de seguridad en cuanto a la
resistencia de sus estructuras y de estabilidad, que estarán perfectamente
definidos por el fabricante para cada posición de trabajo de la plataforma y de las
distintas combinaciones de cargas y fuerzas.
Las plataformas contarán con dispositivos que impidan la traslación cuando
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES
Y PUERTOS.
no esté
en
posición de transporte y que indiquen si la inclinación o pendiente del
MURCIA
chasis
Expediente está dentro
Fecha de los límites máximos admisibles. Igualmente, dispondrán de
MURCIA
una
señal
sonora
audible cuando se alcanzan los límites máximos de inclinación.
14361/PR/61
02/11/2017
Tendrán barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una altura
V
I
S
ADO
mínima de 0,90 m y dispondrán de puntos de anclaje para equipos de protección
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

127

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
individual. Dispondrán de una protección que impida el paso o el deslizamiento de
objetos y que evite que puedan caer sobre las personas.
La puerta de acceso a la plataforma tendrá la abertura hacia el interior y
contará con un cierre o bloqueo automático. El suelo, incluida una posible
trampilla, será antideslizante y con intersticios cuyas medidas impidan el paso de
una esfera que sobrepase los 15 mm de diámetro. El suelo de la plataforma podrá
soportar la carga máxima de utilización “m” calculada según la siguiente expresión:
- m= n x mp + me
- n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo.
- mp = 80 Kg (masa de una persona)
- me = 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales)
Dispondrán de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro
accionable desde el suelo. Los mandos serán direccionales en la dirección de la
función, volviendo a la posición de paro o neutra automáticamente cuando se deja
de actuar sobre los mismos; estarán marcados indeleblemente según códigos
normalizados. Dispondrá de sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del
sistema primario, sistema de seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia
y sistema de advertencia, cuando la base de la plataforma se inclina más de 5
grados de la máxima permitida.
Dispondrá de un sistema de seguridad que impida el movimiento de la
plataforma hasta que ésta no esté en posición. Las bases de apoyo se podrán
adaptar a superficies con desnivel máximo de 10º. Contarán con topes y medios
mecánicos que impidan movimientos incontrolados en posición de transporte. En
caso de estabilizadores motorizados, dispondrán de un dispositivo de seguridad
que impida su movimiento si la plataforma no está en posición de transporte o en
sus límites de posición.
Únicamente emplearán este equipo el personal que vaya a trabajar sobre el
mismo y conozca el funcionamiento de la máquina. Antes de su uso se realizará
una inspección visual de la estructura y se comprobará si hay escapes, cables
dañados, conexiones eléctricas, estado de los neumáticos y baterías, etc. Se
comprobará el correcto funcionamiento de los controles de operación, se
evaluarán los defectos detectados y se avisará al equipo de mantenimiento o se
pondrá la plataforma fuera de servicio, en su caso.
Se observará en todo momento que la carga está distribuida correctamente
y que no supera en ningún momento los límites establecidos por el fabricante. Se
vigilará que en los desplazamientos de la máquina no existan elementos salientes
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Estará prohibido trabajar en caso de viento o condiciones meteorológicas
adversas. No se empleará la plataforma como grúa, ni se sobrecargará ni se
sujetará a estructuras fijas.
No se utilizarán medios auxiliares para incrementar la altura ni se utilizarán
plataformas en recintos cerrados. El aparcamiento se realizará en zonas
señalizadas, se cerrarán los contactos y se verificará la inmovilización falcando las
ruedas, si es necesario.
Se limpiará la superficie de la plataforma, se retirarán las llaves de contacto
y se dejarán en un lugar habilitado para ello y se colocará un cartel que diga “fuera
de servicio” en un lugar visible.
Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma:
- Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles
defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad.
- La inspección debe consistir en lo siguiente
o Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos
estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de
conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.
o Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para
asegurarse que funcionan correctamente.
- Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si
constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados
que puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo
Normas previas a la elevación de la plataforma:
- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical
del equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o
proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.
- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.
- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga
máxima de utilización.
- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de
acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre
ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los
límites de posición.
COLEGIO DE INGENIEROSestado
DE CAMINOS, de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.
- Comprobar
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

Fechalos cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma
-Expediente
Comprobar que
MURCIA
14361/PR/61
están anclados adecuadamente.
02/11/2017

VISADO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

129

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos
permanezcan o circulen por las proximidades
Normas de movimiento con la plataforma elevadora
- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles,
agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con
obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.
- La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los
siguientes valores:
o 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de
traslación se mande desde la cabina del portador.
o 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
o 0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.
- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones
meteorológicas adversas.
- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
Otras normas:
- No sobrecargar la plataforma de trabajo.
- No utilizar la plataforma como grúa.
- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento
sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar
modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al
viento o fuerza manual, según el caso.
- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán
mantener siempre los dos pies sobre la misma.
- Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente
anclados.
- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar
altura.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del
equipo.
- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de
elevación o cualquier otro sistema de acceso.
- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien
ventilados.
Normas después del uso de la plataforma
- Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.
- Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es
necesario.
- Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante
el trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes
eléctricas del equipo.
- Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves del contacto.Otras recomendaciones:
- No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de
combustión) con el motor en marcha.
- Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles
llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar.
- No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las
PEM.
Manual de instrucciones
- Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento que
incluya de forma separada las instrucciones para las operaciones de
mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de mantenimiento
especializado.
- El manual deberá contener la siguiente información principal:
o Descripción, especificaciones y características de la plataforma de trabajo
así como las instrucciones de uso.
o Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas
eléctricos de la plataforma
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos de
señalización.
- Placas de identificación y de características.
- Diagramas de cargas y alcances.
- Señalización de peligros y advertencias de seguridad.
5.4.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Arnés de seguridad
- Casco de seguridad
- Guantes contra las agresiones mecánicas
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico
- Calzado de seguridad

5.5. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA,
VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS
5.5.1. PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS O SOBRE ORUGAS.
5.5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada...)
- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados)
- Máquina en marcha fuera de control.
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala
cargadora).
- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes,
cortes y asimilables)
- Choques contra otros vehículos
- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas)
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas
de conducción de gas o eléctricas)
- Desplomes
taludes o de frentes de excavación.
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- Caída de personas desde la máquina, golpes
- Ruidos propios y de conjunto.
- Vibraciones.
- Generación de polvo
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
5.5.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Para subir o bajar, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
función, no utilice las llantas, cubiertas, cadenas, hágalo de forma frontal asiéndose
con ambas manos sin saltar nunca directamente al suelo, si no es por peligro
inminente. Antes de poner la máquina en marcha debe cerciorarse de que no
permanece nadie cerca.
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor
en funcionamiento. No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.
Repárela primero, luego reinicie el trabajo. No guarde trapos grasientos ni
combustible sobre la pala, pueden incendiarse. En caso de calentamiento del
motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador.
Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y
gafas antiproyecciones.
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está.
Cámbielo sólo cuando esté frío. No fume cuando manipule la batería, puede
incendiarse ni cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. No toque
directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún
motivo, hágalo protegido.
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el
motor y extraiga la llave de contacto totalmente. Durante la limpieza de la
máquina, protéjase con mascarilla, mono mandil y guantes de goma cuando utilice
aire a presión. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas
de aceite. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con la presión recomendada por
el fabricante.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura
lejos del punto de conexión. Un reventón, puede convertir el conjunto en un látigo.
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Se prohíbe transportar o izar personas usando la cuchara y abandonar la
máquina con misma izada y sin apoyar en el suelo. Si topa con cables eléctricos, no
salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a la “retro” del
lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con
este).
5.5.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Se instalarán topes de seguridad o delimitaciones y/balizamientos al final del
recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes).
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas,
malla naranja de PE y señales normalizadas.
- Se prohíbe el acopio de tierras al borde de la excavación (como norma general).
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la
excavación.
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor.
- Luces giratorias intermitentes de avance.
5.5.1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre que
exista el riesgo de caída o golpes por objetos).
- Gafas de seguridad anti-polvo
- Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero (conducción), ropa.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Botas de goma o de PVC Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Calzado para la conducción de vehículos.
- Muñequeras elásticas anti-vibratorios.
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- Deslizamientos intempestivos en terrenos embarrados.
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).
- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la
circulación de la retroexcavadora)
- Caída por pendientes (trabajos en borde de taludes, cortes, terraplenes, etc.)
- Vuelco por hundimiento del terreno.
- Choque contra otros vehículos
- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
- Interferencias con infraestructuras tipo redes de riego, red de abastecimiento,
líneas eléctricas.
- Quemaduras y atrapamiento (trabajos de mantenimiento)
- Incendio
- Proyección de objetos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.
- Exposición a ruido, propio de la máquina y ambiental cuando se trabaja junto a
varias máquinas.
- Vibraciones.
- Riesgos derivados de trabajos realizados en ambiente pulverulentos.
- Riesgos derivados de la realización de trabajos bajo condiciones meteorológicas
extremas.
5.5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la
máquina funcionando. La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual
que el resto de las máquinas. La intención de moverse se indicará con el claxon
(por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres hacia atrás). El conductor
no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al
sentido de la pendiente.
Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal menester, evitará lesiones por caídas. No acceda a la máquina
Expediente
Fecha
encaramándose
a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y guardabarros, para
MURCIA
evitar caídas. Suba
14361/PR/61
02/11/2017y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella),
asiéndose con ambas manos; es la forma más segura.
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No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente para el
trabajador.
No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas puede
provocar accidentes.
No trabaje con la retro en situaciones de semiavería (con paros
esporádicos) El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina
para evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro
imprevisto al bloquearse una oruga.
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la
cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.
No guarde combustible ni trapos grasientos ya que pueden incendiarse. No
levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras. Debe protegerse con guantes si debe
tocarse el líquido anticorrosión.
También se usarán gafas anti-proyecciones. Para evitar quemaduras debe
cambiarse el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío. Los líquidos de la
batería desprenden gases inflamables. Si se tienen que manipular, no se debe
fumar, ni acercar fuego.
Si se debe manipular el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga
la lleve de contacto. Si la máquina es de neumáticos, durante el relleno de aire de
las ruedas, el trabajador se debe situar sobre la banda de rodadura, apartado del
punto de conexión. Se recuerda que el reventón de la manguera de suministro o la
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. Al circular, lo hará con
la cuchara plegada.
Al descender por las rampas, el brazo de la cuchara, estará situado en la
parte trasera de la máquina. Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara
quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es
prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. Durante la
excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas
hidráulicas. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los
mandos correctamente.
Para eliminar fatigas innecesarias y mejorar las condiciones ergonómicas
del conductor se recomienda ajustar el asiento para alcanzar los controles sin
dificultad. Nunca se utilizará el brazo articulado o las cucharas para izar personas y
acceder a trabajos puntuales. Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la
“retro” utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, etc. que pueden
engancharse
los salientes y en los controles. Se entregará a los subcontratistas
COLEGIO DE INGENIEROS en
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- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para
tal función, evitará lesiones por caída.
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará
accidentes por caída.
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es
más seguro.
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero,
luego reinicie el trabajo.
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que
necesite.
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización en las ruedas.
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
5.5.2.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Gafas anti-proyecciones
- Casco homologado de seguridad
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti-vibratorio
- Calzado antideslizante
- Botas impermeables (terreno embarrado)
- Chaleco
reflectante
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Atropello
- Vuelco de la máquina
- Choque contra otros vehículos
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
- Atrapamientos
- Caída de personas desde la máquina
- Golpes
- Ruido propio y de conjunto
- Vibraciones
5.5.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación
de la maquinaria.
No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad. No abandonar la máquina con el motor en
marcha. No abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
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 máquina se efectuarán siempre utilizando marchas
cortas. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. No
transportar personas en el interior desde la cuchara.
No izar personas en la cuchara para acceder a trabajos puntuales. Las
máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día. Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. No arrancar el
motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.
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.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos:
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal función, evitará lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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usted.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden
provocar accidentes, o lesionarse.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela
primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de
servicio que necesite.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
5.5.3.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Gafas anti-proyecciones
- Casco homologado de seguridad
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti-vibratorio
- Calzado antideslizante
- Botas impermeables (terreno embarrado)
- Chaleco reflectante

5.5.4. MINI CARGADORA.
5.5.4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello
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- Atrapamientos
- Caída de personas desde la máquina
- Golpes
- Ruido propio y de conjunto
- Vibraciones
5.5.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Se cuidarán los caminos de circulación interna de la obra, para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación
de la maquinaria.
No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina
antivuelco o pórtico de seguridad. No abandonar la máquina con el motor en
marcha. No abandonar la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 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 máquina se efectuarán siempre
utilizando marchas cortas. La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a
velocidad lenta. No transportar personas en el interior de la cuchara. No izar
personas en la cuchara para acceder a trabajos puntuales. Las máquinas a utilizar
estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Las máquinas
estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
No arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de
operación de la pala. 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. A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por
escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos:
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal función, evitará lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará
accidentes por caída.
usted.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden
provocar accidentes, o lesionarse.
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Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de
servicio que necesite.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina
5.5.4.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Gafas anti-proyecciones
- Casco homologado de seguridad
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti-vibratorio
- Calzado antideslizante
- Botas impermeables (terreno embarrado)
- Chaleco reflectante

5.5.5. CAMIÓN DE TRANSPORTE.
5.5.5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello de personas (por maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, falta
de señalización)
- Choques al entrar y salir de la obra.
- Vuelco del camión.
- Caídas desde la caja al suelo.
- Atrapamiento entre objetos (Permanecer entre la carga en los desplazamientos
del camión).
- Atrapamientos (labores de mantenimiento).
- Caídas de objetos desde la maquinaria.
- Contacto
conDEla
corriente eléctrica (caja izada bajo líneas eléctricas).
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- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
5.5.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Para subir o bajar del camión, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal función hágalo de forma frontal asiéndose con ambas manos. No trate de
realizar "ajustes" con el camión en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones. No permita que personas no autorizadas accedan al camión,
pueden provocar accidentes o lesionarse.
No trabaje con el camión en situación de avería o semiaveria. Repárela
primero, luego reinicie el trabajo. No toque directamente el electrolito de la batería
con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido. Si debe
manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la
llave de contacto totalmente. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico,
vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es
inflamable.
No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. Durante el relleno de aire de las
ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede convertir
el conjunto en un látigo. Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de
acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por
atropello. Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas
donde se están operando las máquinas y camiones para el movimiento de tierras.
Se prohíbe el acopio de tierras de menos de 2m del borde de la excavación
(como norma general). Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme
compensando los pesos, de la forma más uniformemente repartida. Al circular
cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en punto muerto.
Si el vehículo tiene caja con visera, el conductor permanecerá en la cabina durante
la carga. En caso contrario fuera a una distancia conveniente.
El basculante debe bajarse inmediatamente después de efectuada la
descarga y antes de emprender la marcha. Si topa con cables eléctricos, no salga
del camión hasta haber interrumpido el contacto y alejado el camión del lugar.
Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este).
5.5.5.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los
lugares señalados a tal efecto.
- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los
cortes y al bascular.
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas
y/o malla naranja de PE y señales normalizadas.
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la
excavación.
- Los camiones estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en
ambos lados, y un extintor.
5.5.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Gafas anti-proyecciones
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o de PVC
- Cinturón elástico anti-vibratorio
- Calzado antideslizante
- Botas impermeables (terrenos embarrados)
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable anti-polvo
- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento)
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento)
- Calzado para conducción

5.5.6. DÚMPER.
5.5.6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Vuelco de la máquina durante el vertido.
- Vuelco de la máquina en tránsito.
- Atropello
deDEpersonas.
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- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o
mal ventilados)
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
- Los derivados de las vibraciones constantes durante la conducción.
- Polvo y ruido ambiental.
- Vibraciones.
5.5.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo
como tal y evitará accidentes. Va a conducir una máquina, de su profesionalidad
depende su propia seguridad y la del resto de los trabajadores de la obra. Antes de
comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la
recomendada por el fabricante y el buen estado de los frenos. No ponga el vehículo
en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de
frenado. No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para
ellas y para usted, y es algo totalmente prohibido. Asegúrese siempre de tener una
perfecta visibilidad frontal. Los dúmperes se deben conducir, mirando al frente,
evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado mirando por los
laterales de la máquina.
Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe
instalado un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la
máquina y las consecuencias podrían ser graves. Conduzca siempre despacio. No
corra. Correr es por sí mismo un riesgo. Obedezca las señales de tráfico dentro y
fuera de la obra. No cargue el dúmper de tal forma que usted no vea con claridad el
camino a recorrer. Es peligroso. No cargue el dúmper de tal forma, que la carga
sobresalga por los laterales, pueden chocar contra los lugares estrechos, hacerle
perder el control del vehículo y provocarle graves daños. No fuerce la capacidad de
transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder el control
de esta máquina. Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es más
seguro para usted, hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar.
5.5.6.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Topes final de recorrido de los dúmpers antes los taludes de vertido, líneas de cal
o señalistas.
- Los dúmpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga
máxima admisible.
- Faros, pilotos, cláxones y matrículas.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Ropa de trabajo.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Botas de seguridad.
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas)
- Traje para tiempo lluvioso.

5.5.7. CAMIÓN BASCULANTE.
5.5.7.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Choques con elementos fijos de la obra.
- Aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.
5.5.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y
antes de emprender la marcha. Al realizar entradas o salidas del tajo, lo hará con
precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. Si por cualquier
circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará
frenado y calzado con topes. Respetará en todo momento la señalización de la
obra.
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades,
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. La
velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del Terreno
5.5.7.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de
realizar éste, maniobras.
- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se
aproximará a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante
topes.
5.5.7.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco homologado de seguridad
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5.5.8. CAMIÓN CISTERNA.
5.5.8.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello de personas (por maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, falta
de señalización)
- Choques al entrar y salir de la obra.
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos (labores de mantenimiento).
- Trauma sonoro, contaminación acústica.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas.
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.
5.5.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Para subir o bajar del camión, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal función hágalo de forma frontal asiéndose con ambas manos. No trate de
realizar "ajustes" con el camión en movimiento o con el motor en funcionamiento,
puede sufrir lesiones. No permita que personas no autorizadas accedan al camión,
pueden provocar accidentes o lesionarse.
No trabaje con el camión en situación de avería o semiaveria. Repárela
primero, luego reinicie el trabajo. No toque directamente el electrolito de la batería
con los dedos. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido. No libere los
frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura
apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma
o de la boquilla, puede convertir el conjunto en un látigo. Al circular cuesta abajo
debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en punto muerto.
5.5.8.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los
lugares señalados a tal efecto.
- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
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- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas
y/o malla naranja de PE y señales normalizadas.
- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la
excavación.
- Los camiones estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en
ambos lados, y un extintor.
5.5.8.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Gafas anti-proyecciones
- Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza).
- Ropa de trabajo
- Guantes de cuero
- Guantes de goma o de PVC
- Cinturón elástico anti-vibratorio
- Calzado antideslizante
- Botas impermeables (terrenos embarrados)
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable anti-polvo
- Calzado para conducción

5.5.9. CAMIÓN HORMIGONERA.
5.5.9.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.)
- Sobreesfuerzos
- Atropello de personas
- Colisión con otras máquinas
- Vuelco del camión
- Caída de personas
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas
- Máquina en marcha fuera de control
- Los derivados del contacto con el hormigón
5.5.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, en
prevención de atoramientos o vuelco. La limpieza de la cuba y canaletas se
efectuará en lugares señalados para tal labor. La puesta en estación y los
movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido serán dirigidos por
un señalista. Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se
efectuarán sin que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen os
balizamientos, trazados a 2 m del borde.
Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al
jefe más inmediato. Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, en especial
los accesos.
Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. Se
desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la
jornada. Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de
combustible. El personal encargado de la conducción de la maquinaria será
especialista en el manejo de la misma. Se circulará siempre a velocidad moderada,
respetando en todo momento la señalización existente. Cuando un camión circula
por la obra es indispensable comprobara que el camino o ruta del vehículo se
encuentre libre de obstáculos antes de que éste se ponga en marcha hacia delante y
sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia, en especial en
terrenos con mucha pendiente, accidentados, blandos o resbaladizos, que entrañen
otros peligros, así como en las proximidades de zanjas o taludes en marcha atrás.
No se debe bajar del camión a menos que se esté parado y exista suficiente espacio
para apearse. Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de
pie o sentada en lugar que no sea el asiento de contiguo al del conductor (copiloto),
pasar de un vehículo a otro.
Cuando se pare para la descarga, deben colocarse los calzos a las ruedas.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5% y el 16%, si
el camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando
una marcha aparte del correspondiente freno de mano, si la hormigonera funciona
con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del
camión
está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se
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maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de
forma que el nivel máximo acústico equivalente diario al que se exponga dicho
trabajador sea inferior a 85 dBA.
Medidas preventivas del operador
- En el arranque inicial compruebe siempre los sistemas de frenado y dirección.
- Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
- Cuando circule marcha compruebe el correcto funcionamiento del aviso acústico.
- Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del
camión.
- Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma.
- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos,
sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud.
- Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos.
- No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica.
- No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
- Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.
5.5.9.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Use el equipo de protección personal definido por la obra
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Calzado para conducción de vehículos
- Para limpieza de canaletas
o Guantes impermeabilizados
o Mandil impermeable

5.5.10. CAMIÓN BOMBA DE BRAZO ARTICULADO PARA VERTIDO DE
HORMIGÓN
5.5.10.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Golpes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Sobreesfuerzos
- Exposición a contactos eléctricos
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
- Ruido
5.5.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige
expresamente que todos los vehículos deberán estar en perfectas condiciones de
uso. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma
segura.
2. El vertido de hormigones, mediante el manejo de camiones bomba para
impulsión de hormigón, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del
procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos
que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad obligatorias para el vertido de hormigones con
camiones bomba para impulsión de hormigón.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, por el equipo de bombeo.
1. Para evitar los accidentes por falta de los dispositivos de seguridad de la
bomba de hormigón, está previsto que el Encargado, durante la recepción de este
camión máquina en obra, compruebe que posee los dispositivos de seguridad en
perfectas condiciones de funcionamiento. Queda expresamente prohibida la puesta
en funcionamiento de una bomba para hormigón con los componentes de
seguridad alterados o en mal estado de conservación o de respuesta.
2. Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el
Encargado controle que la bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo
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dedicado por su diseño; es decir, sólo para transportar el hormigón a través de sus
tuberías.
4. Para evitar los accidentes por el camión de bombeo circulando fuera de control,
está previsto que el Encargado compruebe, antes de iniciar el bombeo del
hormigón, que las ruedas del mismo están bloqueadas mediante calzos.
5. Para evitar los accidentes por ubicación incorrecta del equipo de bombeo, se ha
definido en los planos de la obra la situación exacta de la bomba y que cumple los
siguientes requisitos:
- Que el lugar de ubicación es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad
permanente de la máquina.
- Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m.,
de seguridad + 1 m., de paso de servicio como mínimo, medidos desde el punto de
apoyo de las ruedas del camión).
Normas de seguridad de obligado cumplimiento durante el bombeo de
hormigón.
1. Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las
siguientes maniobras y precauciones:
- Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión
y antes de hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de
mortero de dosificación pobre, para posteriormente, bombear el hormigón con la
dosificación requerida.
- Se eliminará los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de
proceder a desmontarla.
2. Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el
Encargado controlará que es manejada por un mínimo de dos personas; explicará a
los trabajadores, que la manguera de salida conserva el resto de la fuerza residual
de la acción de bombear y la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el
vertido; esta fuerza, puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer,
para evitarlo, es por lo que está previsto que la manguera de salida sea guiada por
dos trabajadores.
3. Para evitar el riesgo de caída por tropezón o empujón por la manguera sobre la
ferralla, está previsto que un peón, instale y cambie de posición de manera
permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de ferralla en los que apoyarse
los trabajadores que manejan la manga de vertido del hormigón.
4. Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos
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5. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección
violenta. Para evitar el riesgo de golpes está previsto usar la red de detención de la
proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán del radio de acción de su
posible trayectoria.
6. Para evitar el riesgo intolerable de reventón del tubo de bombeo, el Encargado,
comprobará que para presiones mayores a 50 bar sobre el hormigón, (bombeo en
altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles.
7. Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese
caso en concreto.
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de
servicio, (prueba de seguridad). Comprobar y cambiar en su caso, (cada
aproximadamente 1000 m3, ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.
- Para la prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón, está
previsto que el Encargado, una vez concluido el hormigonado, compruebe que se
lava y limpia el interior de los tubos de la bomba.
8. Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la
siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará ante
la Jefatura de Obra.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el personal que
maneje el equipo de bombeo de hormigón.
9. Usted va a manejar una máquina segura en la que si se realizan alteraciones o se
maneja de manera incorrecta, puede convertirse en un aparato con riesgos
intolerables; siga las instrucciones que se suministran a continuación:
10. Antes de iniciar el suministro del hormigón, asegúrese de que todos los
acoplamientos de palanca de las tuberías de suministro tienen en servicio de
inmovilización real todos los pasadores o mordazas.
11. Antes de verter el hormigón en la tolva, compruebe que está instalada la
parrilla, evitará accidentes.
12. Si la bomba está en marcha, no toque nunca directamente con las manos, la
tolva o el tubo oscilante. Evitará sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en la
tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor, purgue la presión del
acumulador a través del grifo. Luego efectúe la tarea que se requiera.
13. No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería.
Detenga el servicio, pare la bomba y efectúe la reparación. Cuando la reparación
esté concluida puede seguir suministrando hormigón, nunca antes.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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15. Retrase el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y
reanude el bombeo. Evitará accidentes.
16. Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón pruebe los
conductos bajo la presión de seguridad. Evitará accidentes.
17. Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina han sido
instalados para que usted no se accidente.
5.5.10.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Casco de seguridad
- Chaleco reflectante
- Calzado de seguridad

5.5.11. HORMIGONERA ELÉCTRICA.
5.5.11.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc…)
- Sobreesfuerzos.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Golpes por elementos móviles.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Polvo y polvo ambiental.
- Ruido ambiental.
5.5.11.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
La máquina estará situada en superficie llana y consistente. Se comprobará
de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los
cables, palancas y accesorios. Al terminar la operación de hormigonado o al
terminar los trabajos, el operador dejará la cuba reposando en el suelo o en
posición elevada, completamente inmovilizada.
La hormigonera estará provista de toma de tierra con todos los órganos que
puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con
carcasa y el cuadro eléctrico aislado y cerrado permanentemente. Las
hormigoneras
no se ubicarán al borde de excavación, zanja, vaciado y asimilables
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seguros. Bajo ningún, concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando
funcione la máquina.
5.5.11.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
- Los elementos eléctricos estarán protegidos.
- Freno de basculamiento del bombeo.
- Ubicación en los lugares reseñados para tal efecto en los planos de organización
de obra.
5.5.11.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Mono de trabajo.
- Casco, botas y gafas de seguridad homologadas.
- Guantes de cuero y goma homologados.
- Trajes impermeables y botas de goma de seguridad para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.
- Equipos de protección de vías respiratorias.

5.5.12. GRUPO ELECTRÓGENO.
5.5.12.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Electrocución
- Incendio
- Explosión
- Ruido
- Emanación de gases
5.5.12.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
En el momento de la contratación (o disposición) del grupo electrógeno en
obra, se pedirá información de los sistemas de protección de que está dotado para
contactos
eléctricos
indirectos. Tanto la puesta en obra del grupo, como sus
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El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de
trabajo. Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos
o compartimentos cerrados o mal ventilados.
La instalación del grupo debe cumplir lo especificado en REBT MIBT 021.
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como
consecuencia de defectos localizados en ellos mismos o en otros equipos de la
instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción
combinada con la toma de tierra. La toma de tierra, cuando la instalación se
alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o
receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra
general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial.
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo
electrógeno provocan una corriente que retorna por el conductor de protección y
por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un
dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa
corriente provoque una caída de tensión en R.
Para grupos de mediana y pequeña potencia es aconsejable utilizar
dispositivos diferenciales de alta sensibilidad (IFN ≤ 30mA). El grupo debe llevar
incorporado la protección diferencial, la resistencia R, el dispositivo térmico, y
realizar la conexión a tierra. Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige
es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con electrodos tipo
piqueta o cable enterrado. Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo
de incendio o explosión.
5.5.12.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Protectores auditivos (tapones, etc…)
- Guantes aislantes para baja tensión
- Calzado protector de riesgos eléctricos
- Casco de seguridad

5.5.13. COMPRESOR
5.5.13.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Durante el transporte:
o Vuelco
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o Vibraciones
o Ruido
- En servicio:
o Rotura de la manguera de presión.
o Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
o Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
o Vibraciones
o Ruido
5.5.13.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en la obra. El
arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios no se realizara al
borde de la coronación de cortes y taludes. El transporte en suspensión se
efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor.
El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
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. Las carcasas protectoras de los compresores, estarán
siempre instaladas en posición de cerradas. Las operaciones de abastecimiento de
combustibles se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o
explosiones. Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso. Sin
grietas o desgastes.
5.5.13.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Los compresores serán los llamados “silenciosos”.
- Carcasas protectoras de los compresores.
- Zona acordonada
- Señalización obligatoria el uso de protectores auditivos.
- Vigilancia del estado de las mangueras.
5.5.13.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco
de polietileno con protectores auditivos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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- Botas de seguridad.
- Guantes de goma.

5.5.14. MARTILLO COMPRESOR (ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO).
5.5.14.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.
- Ruido puntual.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).
- Proyección de objetos y/o partículas.
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: caídas a distinto nivel; caídas
de objetos sobre otros lugares; derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trate
con el martillo.
- Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
- Vibraciones
- Ruido y polvo ambiental.
5.5.14.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a
horcajadas sobre ella. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense
que al querer después extraerlo puede serle muy difícil. Antes de accionar el
martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará
accidentes. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. No
deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden
lastimarse seriamente.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda.
Se prohíbe el uso de martillo neumáticos al personal no autorizado en
previsión de los riesgos por impericia. Se prohíbe expresamente en esta obra, el
Expediente
uso
del martilloFecha
neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas
MURCIA
enterradas a partir
de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”.
14361/PR/61
02/11/2017
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

V I SSe Aprohíbe
D O expresamente

dejar los martillos neumáticos abandonados
hincados en los paramentos que rompen. Se prohíbe aproximar el compresor al
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

157

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido. Con el uso de
martillos eléctricos, se observará el estado de los cableados, sustituyéndolos
cuando dispongan de cortes o empalmes. Seguir instrucciones de equipos
eléctricos con el uso de generador eléctrico.
5.5.14.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos.
- Cada tajo con martillo, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán.
- Señalización: ”Obligatorio el uso de protección auditiva”; “Obligatorio el uso de
gafas anti-proyecciones”; “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”
- Valla para encauzar la circulación de viandantes.
- Se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de
desprendimientos de tierra y roca por la vibración.
5.5.14.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
- Protectores auditivos
- Taponcillos auditivos.
- Manguitos de cuero.
- Mandil de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
- Gafas anti-proyecciones.
- Mascarillas anti-polvo con filtro recambiable.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Muñequera elásticas (anti-vibratorias).

5.5.15. GENERADOR ELÉCTRICO.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Quemaduras.
- Vuelco.
- Incendios y explosiones.
- Sustancias corrosivas
- Contaminación acústica.
5.5.15.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Todos los días antes de poner en marcha el motor: compruebe los niveles de
combustible, lubricante, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor, el
correcto funcionamiento de todos los dispositivos. No ponga en funcionamiento el
motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con salida al
exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es muy nociva.
Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor
parado. No acercarse al generador llevando ropas muy holgadas o sueltas que
puedan ser atrapadas por los órganos móviles. Compruebe que todas las
protecciones de los elementos móviles están instaladas. No abrir nunca la tapa de
llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente.
Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite
lubricante. Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. Reposte
combustible solamente con el motor parado, tenga cuidado en el llenado y evite
derrames. No fume durante la operación de llenado. Los generadores no deberán
bajo ninguna condición funcionar con las tapas de bornes descubiertas.
Evite intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica.
Coloque el generador sobre terreno firme y nivelado. No sitúe el generador al
borde de estructuras, desniveles o taludes. Use las protecciones adecuadas para
cada trabajo.
5.5.15.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Interruptor diferencial, puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia
del grupo.
- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuada para el uso a la
intemperie.
5.5.15.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Mono de trabajo.
- Casco,
de seguridad
homologada
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- Protectores auditivos.
- Equipos de protección de vías respiratorias.

5.5.16. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.
5.5.16.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello por: mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc...
- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas)
- Maquina en marcha fuera de control
- Incendio (mantenimiento).
- Vuelco por fallo del terreno o inclinación excesiva.
- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.
- Caída por pendientes.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Vibraciones
- Ruido
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
5.5.16.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar
accidentes. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal menester, noMacceda a la máquina por los rodillos. No salte directamente
al suelo si no es por peligro inminente para su persona. No trate de realizar
“ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo. No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Repárela primero, luego, reanude su trabajo. Para evitar las lesiones durante las
operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la
máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. No guarde combustible ni
trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios.
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de
forma
incontrolada pueden causarle quemaduras. Protéjase con guantes si por
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Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo
extrayendo la llave de contacto. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico,
vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. No
libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras
lentas que los mandos responden perfectamente.
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con
menos dificultad y se cansará menos. Utilice siempre las prendas de protección
personal que se detallan.
Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona
dormitando a la sombra proyectada por la máquina. Se prohíbe dormitar a la
sombra proyectada por el rodillo en estación. Se prohíbe el abandono del rodillo
vibrante con el motor en marcha.
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo.
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras,
anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. Se
prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
5.5.16.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Cabinas antivuelco y anti-impactos.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Luces de marcha a delante y de retroceso.
- Separación de los operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
5.5.16.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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5.5.17. PEQUEÑAS COMPACTADORAS. PISONES MECÁNICOS.
5.5.17.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Ruido
- Atrapamiento
- Golpes
- Explosión de combustible
- Máquina en marcha fuera de control
- Proyecciones de objetos
- Vibraciones
- Caídas al mismo nivel
- Los derivados de los trabajos monótonos
- Sobreesfuerzos
5.5.17.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y
carcasas protectoras. Guiar el pisón en avance frontal; evitando los
desplazamientos laterales ya que puede descontrolarse la máquina. El pisón
produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o
usar la mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable.
Utilizar siempre casco o taponcillos anti-ruido. Utilizar siempre calzado con
puntera reforzada. No dejar el pisón a ningún operario no autorizado Las zonas en
fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según el
detalle de planos. El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá
perfectamente su manejo y riesgos profesionales.
5.5.17.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
- Casco de polietileno
- Protectores auditivos
- Guantes de cuero
- Botas de seguridad
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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5.5.18. FRESADORA.
5.5.18.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas de personal al subir o bajar de la máquina
- Caída de personas al mismo nivel. Tropiezos con materiales del suelo, paso por
zonas irregulares, inestables, etc.
- Caídas de herramientas o piezas de la máquina durante su reparación o
mantenimiento
- Pisadas sobre objetos cortantes o punzantes
- Choques, golpes, cortes.
- Proyección de partículas
- Atrapamiento o aplastamiento producido por mecanismos, vuelco de maquinaria,
fallo de los sistemas de elevación.
- Contacto térmico con motor o elementos calientes, aceite de latiguillos,
hidráulicos, etc.
- Humos de combustión, polvo ambiental
- Contacto con ácido de batería, aceites, grasas
- Incendio por materiales inflamables o chispas en la máquina
- Atropellos producidos por maquinaria ajena a la obra
- Atropellos producidos por maquinaria propia de la obra.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las
maniobras.
- Siniestros de vehículos por exceso de carga, mal mantenimiento o inadecuado
estado de los caminos de servicio.
- Ruido ambiental.
- Vibraciones sobre las personas.
- Riesgos ergonómicos. Posturas inadecuadas
5.5.18.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de arranque
del firme deberán quedar perfectamente definidos los puntos de vertido del
material empleando además topes de fin de recorrido para las máquinas, así
Expediente
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Se tendrá especial cuidado en que antes de empezar los trabajos, la máquina
quede totalmente equilibrada y se marque el recorrido que debe hacer para
mantener vacía la zona y evitar choques con otras máquinas, golpes o atropellos a
los operarios ya que esta máquina presenta un peligro importante de pisadas al ser
sobre orugas y tener la fresadora.
Será posible parar el equipo de fresado incluso manteniendo en marcha la
fuente de potencia (motor térmico). La fresa debe estar protegida para evitar un
contacto físico accidental y eventuales proyecciones de la fresa y de deshechos.
Los protectores y compuertas deben permanecer fijas de manera
permanente incluso cuando estén abiertas. Los sistemas de protección cumplirán
los requisitos de diseño indicados en la NORMA UNE EN-500-2.
Las fresadoras de firmes deben ir dotadas de un sistema de seguridad que
impida todo desplazamiento no intencionado cuando se desciende la fresa en
rotación para empezar a cortar.
Las ruedas y cadenas deberán estar equipadas con protectores para los pies
si están cerca de los puestos de trabajo, o de los accesos a la máquina. Los sistemas
de elevación de la máquina deben ir provistos de un bloqueo mecánico que
garantice la seguridad en las operaciones de mantenimiento.
Un cartel de señalización de peligro claramente visible y duradero debe
disponerse a cada lado de los protectores móviles o sobre los sistemas de
protección, situados alrededor de la fresa.
Si la fresadora barredora trabaja por vía seca, se deberá dotar a la máquina
de sistemas de extracción de polvo, así como, deberá contar con aislamiento de la
cabina, sistema de limpieza del cristal delantero, y aire acondicionado. En
cualquier caso, mientras se dispongan estos equipos, se dotará al maquinista de
gafas (completamente cerradas), mascarilla anti-polvo y protectores auditivos.
El personal que trabaje cercano a la máquina, deberá ir equipado con gafas
antiproyecciones. La secuencia de las obras habrá de establecerse en consonancia
con el volumen de tráfico que se ha de ver afectado procurando ocasionar las
mínimas molestias posibles y caso de cortar la circulación, ésta se restablecerá al
finalizar la jornada.
5.5.18.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Calzado de seguridad
- Ropa de trabajo.
- Protector auditivo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5.5.19. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS.
5.5.19.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de la propia máquina.
- Caída en altura del operador, por ausencia de elementos de protección.
- Caída de personas desde la máquina.
- Choques contra vehículos
- Caída de personas al mismo nivel.
- Proyección de partículas
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas.
- Incendios
- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos
asfálticos).
- Explosiones
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte
de aglomerado asfáltico con la extendedora.
- Quemaduras
- Ruido.
- Sobre esfuerzos.
5.5.19.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
El maquinista tendrá en todo momento a su disposición las normas de uso y
mantenimiento de la máquina. El personal no debe llevar ropa holgada, cabellos
largos, joyas, anillos, etc. en evitación de atrapamientos. El manejo de la máquina
quedará limitado al personal encargado al respecto. Queda prohibido el manejo de
la máquina sin los elementos de seguridad: resguardos, parada de emergencia, etc.
El mantenimiento y reparación de la máquina se hará por personal
especializado. Antes de poner en marcha la máquina hay que comprobar la
ausencia de personas alrededor de la misma. La máquina se mantendrá a distancia
suficiente de bordes de terraplenes y vaciados para evitar su vuelco al ceder el
terreno.
No transitar por pendientes en sentido transversal.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

El equipoFecha
de trabajo y el material de carga hay que llevarlo en todo caso
MURCIA
cerca del suelo, especialmente
al bajar pendientes Durante el funcionamiento de la
14361/PR/61
02/11/2017
máquina está prohibida la permanencia de personas en el contenedor de arena, así
como
V
I la
Smanipulación
A D O con barras, palas, rastrillos, etc.
Expediente

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

165

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
No trabajar en pendientes excesivas Utilizar los peldaños antideslizantes,
los pasamanos y los escalones para subir o bajar. Mantener limpios los peldaños
antideslizantes. No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en
marcha. Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido
hidráulico, los tubos, racores y enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la
máquina.
No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra
persona que no sea su conductor. Las maniobras de aproximación y vertido de
productos asfálticos en la tolva estarán dirigida por un especialista. Todos los
operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina
durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante las maniobras. Se prohíbe expresamente, el
acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.
5.5.19.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Señalización
- Vallas de limitación
- Balizas reflectantes
- Conos de señalización
- Extintores.
- Señalización sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con el
riesgo específico.
- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
5.5.19.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Usar casco, siempre que baje de la extendedora.
- Guantes de trabajo
- Ropa adecuada
- Ropa de media caña impermeable.
- Guantes impermeables.
- Mandil impermeable.
- Polainas impermeables.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Mascarilla facial.

5.5.20. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGOS ASFÁLTICOS.
5.5.20.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas en el mismo nivel.
- Aplastamientos.
- Caídas a distinto nivel
- Cortaduras.
- Desprendimiento y hundimientos del terreno.
- Quemaduras.
- Vuelco de maquinaria y camiones.
- Incendios y explosiones.
- Ruido
5.5.20.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra
sentado en el puesto de operador. Mantenga limpia la cabina del vehículo.
Inspeccione visualmente alrededor del vehículo y cerciórese de que no hay nadie
trabajando, debajo o cerca del mismo. Opere los controles solamente con el motor
funcionando. No lleve a otras personas en la máquina a no ser que esté preparada
para ello.
Estacione la máquina en lugar apartado de la vía de circulación y en terreno
lo más nivelado posible. No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos
no recogidos, etc. No haga ajustes con la máquina en marcha. Evite siempre que sea
posible manipular el motor en funcionamiento, cualquier contacto puede ocasionar
quemaduras. El sistema de refrigeración contiene álcali, evite su contacto con la
piel y los ojos. El llenado de aceite hidráulico debe hacerse con el motor parado,
abriendo lentamente la tapa del depósito.
Antes de desmontar cualquier tubería, elimine la presión del sistema
correspondiente. Antes de hacer ninguna operación en el tubo de escape recuerde
que puede estar a elevada temperatura. Los productos asfálticos es necesario
calentarlos en mayor o menor grado, por ello es muy importante tomar las
máximas
precauciones con los calentadores de que dispone la máquina. Todos los
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
combustibles,
la mayoría de los lubricantes y algunas mezclas refrigerantes, son
MURCIA
inflamables.
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aceite o de combustibles, no permita la acumulación de materiales inflamable en la
máquina. Suba y baje de la máquina por los lugares indicados para ello. Utilizando
ambas manos y cuando la máquina esta parada. Siempre que baje del camión pare
el motor y accione el freno de estacionamiento
5.5.20.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Rótulos de seguridad en la máquina.
- Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y
conservación.
5.5.20.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Usar casco, siempre que baje de la máquina.
- Guantes de trabajo
- Ropa adecuada
- Ropa de media caña impermeable.
- Guantes impermeables.
- Mandil impermeable.
- Polainas impermeables

5.5.21. MOTO PINTADORAS.
5.5.21.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atrapamientos.
- Atropellos.
- Choques contra objetos o maquinaria
- Proyección de partículas
- Ruido.
- Ruidos propio y ambienta (trabajo de varias máquinas)
- Vibraciones
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
- Salpicaduras
MURCIA
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5.5.21.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de
seguridad y protección. Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el
sistema eléctrico se desconectará la batería. Dada la baja posición de la plataforma
y del asiento del conductor en principio se facilita su ascenso y descenso. En los
casos en que la máquina disponga de otra plataforma, generalmente situada en la
parte posterior de la misma para que el trabajador realice la operación de
colocación/retirada de los conos de señalización, debería disponer de
barra/barandilla horizontal que impidiera la caída del operario al pavimento.
Para evitar la caída de los conos acopiados en una plataforma de la motopintadora se dispondrá la colocación de barandillas/protección o rodapié de altura
tal que impida su caída. No situarse en el radio de acción dela máquina. Estando en
funcionamiento, la distancia mínima de seguridad es de tres metros alrededor de la
máquina. No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.
Señalización correcta de la zona de trabajo
5.5.21.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Señalización luminosa de la máquina: rotativo luminoso, etc.
- No permanecerá nadie en las proximidades de la máquina, en el momento de
realizar estas maniobras.
5.5.21.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Calzado con suelo reforzado y puntera metálica.
- Ropa de trabajo de alta visibilidad.
- Guantes de cuero.
- Uso de gafas o pantallas antipartículas.
- Protectores auditivos.

5.5.22. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO.
5.5.22.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Atropello por: mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc...
- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas)
- Maquina en marcha fuera de control
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

- Incendio (mantenimiento).
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- Caída por pendientes.
- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.
- Vibraciones
- Ruido
- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.
5.5.22.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar
accidentes. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos
para tal menester, no acceda a la máquina por los rodillos. No salte directamente al
suelo si no es por peligro inminente para su persona. No trate de realizar “ajustes”
con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo. No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Repárela primero, luego, reanude su trabajo. Para evitar las lesiones durante las
operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la
máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. No guarde combustible ni
trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios.
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de
forma incontrolada pueden causarle quemaduras. Protéjase con guantes si por
alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará
quemaduras. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe
manipularlos, no fume ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con
guantes impermeables. El líquido es corrosivo. Si debe manipular en el sistema
eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. Antes de
soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del
sistema hidráulico es inflamable. No libere los frenos de la máquina en posición de
parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras
lentas que los mandos responden perfectamente. Ajuste siempre el asiento a sus
necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se cansará menos.
Utilice siempre las prendas de protección personal que se detallan. Compruebe
siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la
sombra proyectada por la máquina. Se prohíbe dormitar a la sombra proyectada
por el rodillo en estación.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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5.5.22.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Cabinas antivuelco y anti-impactos.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Luces de marcha a delante y de retroceso.
- Separación de los operarios en el tajo de rodillos vibrantes.
5.5.22.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Cinturón elástico anti-vibratorio.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones y polvo.
- Ropa de trabajo
- Traje impermeable.
- Zapatos para conducción de vehículos.
- Guantes de cuero (mantenimiento)
- Mandil y polainas cuero (mantenimiento).

5.5.23. MÁQUINAS. HERRAMIENTAS EN GENERAL.
5.5.23.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Cortes.
- Caída de objetos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Golpes.
- Explosión (trasiego de combustible).
- Proyección de fragmentos.
- Vibraciones
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
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Todo el personal que maneje este tipo de equipos acreditará formación
específica de manejo.
Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las
máquinas herramienta, se suministrarán con dispositivos amortiguadores. Para
evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, los motores eléctricos de las
máquinas herramienta, serán de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar
conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente
interruptores diferenciales.
Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta
movidas mediante correas permanecerán cerradas por sus carcasas protectoras.
Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha. Para
evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta con discos
de movimiento mecánico, estarán protegidos con carcasas completas, que sin
necesidad de levantarlas permiten ver el corte realizado. Para evitar los riesgos de
atrapamiento y cortes, las máquinas herramienta averiadas o cuyo funcionamiento
sea irregular, serán retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución.
Para evitar los riesgos de explosión e incendio, si se hubieren de instalar las
máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias
fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o
polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. El riesgo
por producción de ruido y polvo de las máquinas herramienta, se neutralizará
mediante el uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido y mascarillas
aislantes del polvo.
Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el
suelo o las plataformas de andamios, aunque estén desconectadas de la red
eléctrica. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar
accidentes.
5.5.23.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Protección de las máquinas-herramientas eléctricas mediante doble aislamiento.
- Protección de los motores eléctricos por carcasa y resguardos propios de cada
aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía
eléctrica.
- Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha.
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
mediante una carcasa anti-proyecciones.
5.5.23.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Guantes de goma o PVC
- Botas de goma o PVC
- Plantillas anti-clavos
- Botas de seguridad
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura)
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables
- Gafas de seguridad anti-proyecciones y anti-impactos
- Protectores auditivos
- Mascarilla filtrante
- Mascara anti-polvo con filtro mecánico específico recambiable

5.5.24. HERRAMIENTAS MANUALES.
5.5.24.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Golpes en las manos y los pies
- Cortes en las manos
- Proyección de partículas
- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
5.5.24.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han
sido concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en
buen estado de conservación. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras
sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o
estantes adecuados. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

5.5.24.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Expediente

- Cascos
14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

- Botas de seguridad
V
ISADO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

173

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropa de trabajo
- Gafas contra proyección de partículas

5.5.25. RADIAL DE CORTE.
5.5.25.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Contacto eléctrico directo e indirecto.
- Atrapamiento por elementos giratorios en movimiento.
- Proyección de partículas del material que se corta.
- Corte por rotura del disco.
- Producción de polvo en el corte por vía seca. Este polvo puede tener hasta un 10
% de sílice libre con el consiguiente riesgo de neumoconiosis.
- Ruido ambiental
- Vibraciones
5.5.25.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Instalación eléctrica correctamente ejecutada con mangueras de
alimentación en buen estado. Instruir en su manejo a los operarios que han de
utilizarlos. La máquina tendrá colocada la protección del disco y de la transmisión.
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. La pieza a cortar
no se presionará contra el disco; así mismo, la pieza no presionará al disco en
oblicuo o por el lateral.
5.5.25.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco homologado
- Protectores auditivos
- Guantes de cuero
- Mascarilla con filtro
- Botas de seguridad
- Ropa de trabajo
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5.5.26.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
- Proyección de partículas.
- Descargas eléctricas.
- Incendios.
- Rotura del disco.
- Vibraciones
- Ruido
5.5.26.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra.
Utilice el empujador para manejar la pieza. Si la máquina se detiene.
Desconecte el enchufe. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Avise al
encargado. El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan
los atrapamientos por los órganos móviles. No retire la protección del disco de
corte.
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura, que
no esté fisurado.
Esta operación realizarla con la máquina desconectada. La zona de trabajo
estará limpia de restos de material. Se evitará la presencia de clavos al cortar.
Extraiga previamente los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que
desea cortar. Efectúe el corte a ser posible en la intemperie o en local ventilado. No
se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (norma general) del borde de los taludes
y/o desniveles.
5.5.26.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
- Iluminación adecuada en su ubicación.
- Carcasa de cubrición corte.
- Protecciones de las transmisiones por poleas.
- Empujador de la pieza a cortar y guía.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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5.5.26.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas.
- Calzado con plantilla anti-clavo.
- Protecciones auditivas

5.5.27. BOMBA SUMERGIBLE Y MOTOBOMBA.
5.5.27.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o
herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Contactos eléctricos.
5.5.27.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Para la colocación final de la bomba en el interior de zanjas, pozos, etc... se
utilizará un sistema adecuado, suficientemente estable y seguro para evitar el
riesgo de caída al interior. No poner en funcionamiento la máquina si presenta
anomalías que puedan afectar a la seguridad de las personas. Mantener limpios los
rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten.
El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán
efectuados por personal autorizado. No se manipularán los dispositivos de
seguridad bajo ningún concepto.
Comprobar y asegurar el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en
zonas de escasa iluminación. El mantenimiento de la máquina puede ser peligroso
si no se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante. La limpieza y
mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de
funcionamiento.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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a tal efecto. Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los
elementos móviles están bien instaladas.
La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad
de movimiento o de funcionamiento.
Prestar atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de
trabajo. No dirigir nunca el chorro de agua contra personas. No doblar la manguera
de vertido. No debe encontrarse nadie en el radio de acción del chorro de la
manguera. No desconectar nunca una manguera o conducto bajo presión. No
intentar acoplar tramos de tubería o conductos con arreglos provisionales. Las
uniones se harán con elementos adecuados que soporten con seguridad las
presiones de trabajo.
Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles
deben permanecer bien ajustadas. La limpieza y mantenimiento se harán con
equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de funcionamiento. Comprobar la
estanqueidad de botoneras y mandos eléctricos. Evitar intervenciones de
mantenimiento eléctrico en presencia de tensión. Si es inevitable haga que esta
operación la efectúa solamente un electricista cualificado con herramientas
apropiadas.
Comprobar el estado de los pulsadores o elementos de desconexión y
parada de emergencia.
Está prohibido puentear componentes de las instalaciones. No utilizar
mangueras eléctricas peladas o en mal estado. Conectar la máquina a cuadros con
las debidas protecciones eléctricas. Las tomas de corriente serán de tipo industrial
y adecuadas para el uso a la intemperie. Las tapas de bornes no deben estar
descubiertas.
Realizar las conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No haga
empalmes manuales. Evitar la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
Verificar la existencia de las protecciones eléctricas necesarias. El transporte,
manipulación, elevación y colocación de la bomba se harán mediante elementos de
izado (cuerdas, eslingas, etc...), y no mediante el cable de la bomba.
5.5.27.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Balizar y señalizar el riesgo de caída en altura.
- Proteger la zona de trabajo cuando exista caída de distinto en altura (achique en
interior de zanjas, pozos, etc...) con barandillas, o sistema de protección colectiva
equivalente.
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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- Guantes de goma.
- Botas de agua.
- Gafas de protección.

5.5.28. CAMIÓN PLUMA.
5.5.28.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caídas de personas a distinto nivel
- Caídas de personas al mismo nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caídas de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Caídas de objetos desprendidos
- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas
5.5.28.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Los gruistas deben acreditar formación específica en el manejo del equipo y
sus riesgos. En cada camión se llevará un casco para hacer uso de él en caso de
bajar del camión. Se deben extremar las precauciones al acceder a la caja. No se
deben acceder a lugares con riesgo de caída a más de 2 m que no estén dotados de
protección colectiva.
Se tendrá precaución al abrir los portones, se hará situándose en la parte
exterior al camión.
Los ganchos de cables y eslingas tendrán pestillo de seguridad en perfectas
condiciones.
Se desecharán aquellos cables y eslingas que presenten ganchos o
deterioros. El operario no transportará cargas por encima de las personas. Sólo se
hará un movimiento de cada vez (elevación, o rotación). No se superará la carga
máxima.
Se deben utilizar las escaleras y accesos de que están provistos los
camiones.
No se manipulará ningún circuito hidráulico del camión con éste en
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No de marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. Suba y baje de la
cabina y plataforma por los lugares previstos para ello. No salte directamente al
suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque
puesto que la grúa puede estar cargada de electricidad.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un
señalista y evitará accidentes. Antes de cruzar un “puente provisional de obra”
cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la
máquina. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por
movimientos descontrolados. No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni
admita que alguien se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede
provocar accidentes. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El
camión puede volcar y, en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos
realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. Mantenga a la vista la
carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los
sobreesfuerzos pueden dañar la pluma y sufrir accidentes. Levante una sola carga
cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemáticos y difícil
de gobernar. Asegúrese de que el equipo está estabilizado antes de levantar cargas.
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición
más estable. No abandone el equipo con una carga suspendida.
No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Antes de izar la
carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión máxima del
brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. Respete siempre las tablas,
rótulos y señales adheridas al equipo y haga que las respete el resto del personal.
Antes de poner en servicio el equipo, compruebe todos los dispositivos de frenado.
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden generar accidentes por impericia.
No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos
defectuosos o dañados. Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos,
balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el
desenganche fortuito. Evitará accidentes.
Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra
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- Ropa de trabajo adecuada
- Chaleco reflectante
- Protectores auditivos
- Guantes de cuero

5.5.29. GRÚA AUTOPROPULSADA.
5.5.29.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Vuelco de la grúa
- Rotura de cables, eslingas, o ganchos.
- Caída de la carga.
- Atropello a personas
- Caídas al acceder o bajar de la cabina.
- Golpes y aplastamientos por la carga suspendida.
5.5.29.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en
prevención de los riesgos por fallo mecánico. El gancho, o el doble gancho, de la
grúa autopropulsada estarán dotados de pestillo de seguridad, en prevención del
riesgo de desprendimiento de la carga.
Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de
entrar en servicio.
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9cm de espesor (o
placas de palastro para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los
gatos estabilizadores en el caso de tener que apoyar sobre terrenos blandos.
Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un
especialista, en prevención de maniobras incorrectas. Se prohíbe sobre pasar la
carga máxima admitida por el fabricante de la grúa automóvil, en función de la
longitud del brazo automóvil. El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la
vista. Si esto no fuese posible, las maniobras estarán expresamente dirigidas por
un señalista. Se prohíbe utilizar la grúa para el arrastre de cargas, por ser una
maniobra insegura.
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las
cargas suspendidas, en prevención de accidentes. Para elevar palets, se dispondrán
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Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro,
el desplazamiento del carro, y el descenso y elevación del gancho. Dispondrá de un
mecanismo de seguridad contra sobrecargas.
Normas de seguridad para los operadores de la grúa.
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Puede volcar la máquina y sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede
producir accidentes.
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje de la cabina y plataforma por los lugares previstos para ello.
- No salte directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo
para su integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque
puesto que la grúa puede estar cargada de electricidad.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista
y evitará accidentes.
- Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por
movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga, ni admita que alguien se
cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
- Limpie sus zapatos del abarro o de la brava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar
accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los
sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.
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- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más estable.
- No abandone la máquina con una carga suspendida.
- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas.
- Antes de izar la carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que
las respeten el resto del personal.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de
frenado.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos.
Pueden generar accidentes por impericia.
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos
o dañados.
- Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará
accidentes.
- Utilice siempre los equipos de protección de le indiquen en la obra.
5.5.29.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales
se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado
el trabajo.
- El cable de elevación se comprobarán periódicamente.
- Equipos de protección individual.
- El maquinista y el personal auxiliar llevarán casco homologado en todo momento.
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.
- Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos
sólidos o al cable de visita de la pluma.
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5.5.30.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Caída de la propia máquina.
- Caída en altura del operador, por ausencia de elementos de protección.
- Atrapamientos.
- Atropellos
- Choques contra vehículos
- Proyección de partículas
- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.
5.5.30.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR.
No trabajar en pendientes excesivas. Utilizar los peldaños antideslizantes,
los pasamanos y los escalones para subir o bajar de la barredora. Mantener limpios
los peldaños antideslizantes. Estando en funcionamiento, la distancia mínima de
seguridad es de tres metros alrededor de la máquina.
No abandonar nunca el puesto de conducción con el motor en marcha.
Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los
tubos, racores y enchufes rápidos pueden calentarse el funcionar la máquina.
5.5.30.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de seguridad cuando se baje de la máquina.
- Chaleco reflectante.
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

5.5.31. CORTADORA DE PAVIMENTOS.
5.5.31.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Contactos eléctricos directos
- Exposición a ambiente pulverulento
- Exposición a ruido excesivo
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyección
fragmentos o partículas
COLEGIO DE INGENIEROSde
DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente

5.5.31.2. MEDIDAS
PREVENTIVAS A ADOPTAR.
Fecha

14361/PR/61

MURCIA

Antes de 02/11/2017
iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de
sección a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la
V
ISADO
cortadora, sin riesgos adicionales para el trabajador. Antes de proceder al corte, se
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

183

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles conducciones
subterráneas.
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado
mediante un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. El
manillar de gobierno de las cortadoras a utilizar en esta obra, estará revestido del
material aislante de la energía eléctrica. Las cortadoras a utilizar en esta obra,
tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa diseñada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte.
Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las
cortadoras a utilizar, efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de
agua). Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de
combustible líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio.
5.5.31.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
- Casco de seguridad.
- Calzado de Seguridad
- Chaleco reflectante.
- Ropa de Trabajo
- Guantes de cuero.
- Protectores auditivos
- Gafas de Seguridad
- Mascarilla anti-polvo

5.5.32. PERFORADORA DE CORONA DE DIAMANTES
5.5.32.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Caída de objetos desde altura.
- Cortes.
- Golpes por elementos de la máquina
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- Incendios.
- Explosión.
- Contacto eléctrico directo.
- Contacto eléctrico indirecto.
- Quemaduras.
- Incendio.
- Vibraciones
5.5.32.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Una perforadora es una máquina concebida para la realización de agujeros,
mediante el uso de una corona circular de diamante, en fachadas y muros de
edificios en construcción destinados a la instalación de acometidas de gas, luz,
agua, etc. La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y
siempre por personal autorizado y formado para su utilización.
El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla
por primera vez. Deberá conocer las posibilidades y limitaciones de la máquina y la
misión de los dispositivos de seguridad. Prestar una especial atención a todas las
placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. Las operaciones de
mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo podrán
ser realizadas por personal especializado perteneciente a la empresa alquiladora.
No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la
inspección diaria o durante su uso. En tal caso, poner la máquina fuera de servicio
y avisar inmediatamente al servicio técnico de la empresa alquiladora. Informarse
cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la
realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo
(obstáculos, hielo, suciedad, etc.).
Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro. Mantener
la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de escombros, fragmentos, etc.
Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.)
cuando se deban realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de
zanjas, huecos, etc. Si se prevé que la perforación pueda traspasar la superficie de
trabajo, deberá verificarse previamenteMque no existan obstáculos al otro lado y
se procederá a acordonar dicha zona.
Evitar que el núcleo de perforación pueda caer por el otro lado de la pared o
del suelo (por ejemplo, mediante la fijación de un tablero). No permitir la presencia
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etc.). Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo
si no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el
lugar de trabajo. No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones
climatológicas adversas (lluvia,
nieve, etc.). No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. No
mojar la máquina ni manipularla con las manos mojadas
Para la elección correcta de una perforadora se deberá tener en cuenta el
diámetro y profundidad de perforación necesarios, el tipo de material a perforar, si
será necesario el uso de un soporte de perforación o si el corte será en húmedo o
en seco. Conocer el material a perforar. No cortar madera, productos de la madera,
metales o plásticos.
Cuando el material a perforar pueda liberar polvo combustible, explosivo o
nocivo (por ejemplo, amianto), deberán adoptarse las medidas de prevención y
protección correspondientes. Este tipo de máquinas requieren agua para refrigerar
y lavar el corte de hormigón y hormigón armado.
Para la perforación de piedra, ladrillo, hormigón poroso y azulejos no será
necesario el uso de refrigeración por agua. En estos casos, se deberá conectar a la
perforadora un sistema de aspiración de polvo. Antes de empezar a perforar,
deberá verificarse que no existan conducciones eléctricas o tuberías de gas o agua
en la zona donde se vaya a realizar el agujero. Cuando no sea posible conocer la
situación exacta de las conducciones o tuberías, deberán emplearse aparatos de
detección de metales para su localización.
Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión
y frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características. La conexión
se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No realizar conexiones
directas hilo-enchufe.
No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. Este tipo de máquinas
están equipadas con un interruptor de protección (PRCD) montado en el cable de
red que comprende tanto un seleccionador de protección contra corriente
defectuosa (FI) como un disparador de tensión mínima. No anular nunca estos
dispositivos.
Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada
y que están provistas de hilo de tierra. Verificar siempre la continuidad del cable
de tierra. Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de
agua o aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger el cable eléctrico cuando
discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. Usar ropa de trabajo con
puños ajustables. No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc.
Que puedan engancharse con elementos de la máquina.
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Verificar que el carro del soporte de perforación está engrasado y desliza
correctamente.
Verificar que el sistema de fijación del soporte está en buen estado y
funciona correctamente.
Verificar que el sistema de aportación de agua (válvula, mangueras,
acoplamientos, añillo colector de agua y aspirador húmedo) funciona
correctamente y no presenta fugas.
Verificar que las roscas de la corona, del adaptador y del dispositivo porta
coronas se encuentran en perfecto estado y están lubricadas con grasa de grafito.
Comprobar que las coronas están afiladas, limpias y en perfecto estado.
Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en
buen estado.
Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder
alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.
Verificar que el interruptor de protección (PRCD) funciona correctamente.
Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o
inflamables.
Mantener la empuñadura limpia y seca.
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias.
Medidas preventivas trabajando con la máquina:
Esta herramienta se puede emplear manualmente o fijada sobre un soporte
de perforación. La perforación con soporte se utiliza habitualmente cuando se
trabaja por encima de la cabeza, se realizan cortes en húmedo sobre materiales
duros o se emplean grandes diámetros de corona.
Cuando se perfore con soporte, se deberá en primer lugar fijar el soporte
sobre la superficie de trabajo mediante tacos o a través de un sistema de vacío. A
continuación, manteniendo bloqueado el mecanismo de avance del soporte, se
deberá colocar la herramienta sin estar conectada todavía a la toma de corriente.
Para perforar a alturas por encima de la cabeza será obligatorio fijar el
soporte mediante tacos o con un puntal de sujeción rápida colocado entre la
columna del soporte y el techo.
Para perforaciones horizontales con fijación por vacío, se deberá instalar en
elCOLEGIO
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Verificar que el soporte siempre permanezca fijo y nivelado sobre la
superficie de trabajo.
Cuando se emplee la perforadora con las dos manos, la herramienta se
deberá manejar sujetando firmemente con ambas manos el mango y la
empuñadura lateral de la máquina.
Para garantizar la estabilidad, adoptar una postura de equilibrio con ambos
pies sobre una superficie firme. No cortar en las siguientes situaciones: por encima
de los hombros, sobre escaleras o andamios, en zonas poco accesibles, en
posiciones demasiado inclinadas hacia delante o lateralmente.
Antes de comenzar a perforar, se recomienda emplear una guía para el
centrado de la corona. Esta guía deberá ser acorde con el diámetro de la corona.
No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de
accionamiento.
No emplear el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina.
Para perforaciones en húmedo a alturas por encima de la cabeza es
obligatorio el uso de un anillo colector de agua conectado a un sistema de
aspiración húmedo.
Para el resto de posiciones se recomienda su uso.
El abastecimiento de agua podrá realizarse desde un depósito de agua a
presión o desde un grifo de la red de agua. No alimentar nunca agua sucia.
Verificar la estanqueidad entre el anillo colector de agua y la corona para
evitar que el agua pueda llegar a contactar con la máquina o con el cable eléctrico
No tocar los lodos de perforación.
Antes de poner en marcha la máquina, y periódicamente, verificar
visualmente el buen estado de la corona. Sustituir la corona cuando esté rajada,
desgastada o le falte algún diente. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya
enfriado.
Emplear guantes durante esta operación. Hacerlo con el cable eléctrico
desconectado.
Sólo se podrán utilizar coronas con un diámetro igual al indicado por el
fabricante y cuya velocidad de giro se corresponda con la de la máquina. Verificar
que la corona que se va a montar sea adecuada al trabajo a realizar (tipo de
material a perforar, corte húmedo o seco, etc.).
Una vez se haya sustituido la corona, comprobar que todos los componentes
se han montado correctamente. Verificar que se han retirado las llaves y útiles de
reglaje
antes de Fecha
poner en marcha la máquina.
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Seleccionar la velocidad de perforación adecuada para el diámetro de la
corona empleada y la dureza del material a perforar. El comienzo de la perforación
se deberá realizar siempre a baja velocidad. La posición del selector de velocidad
sólo se podrá cambiar con la corona parada.
Para perforar con coronas de gran diámetro o sobre materiales muy duros
como hormigón y hormigón armado, se deberán seleccionar velocidades bajas.
Para coronas de pequeño diámetro y materiales más blandos se podrán emplear
las velocidades más altas.
En perforaciones con soporte, en caso necesario, inclinar la columna del
soporte para conseguir el ángulo de perforación deseado. Apoyar la corona con
suavidad contra la superficie de trabajo y tras perforar una profundidad de
aproximadamente 3 mm,Maumentar la presión ejercida sobre la corona.
En perforaciones manuales, apoyar la guía sobre el punto marcado y
perforar una profundidad de 10 mm aproximadamente. A continuación, retirar la
guía y continuar perforando ejerciendo una presión normal.
Durante la perforación se deberá mantener una presión adecuada sobre la
corona para garantizar que el número de revoluciones del motor no disminuya
excesivamente.
Mantener funcionando el sistema de refrigeración de agua o de aspiración
de polvo durante toda la perforación y durante unos segundos después de detener
el motor.
En caso de quedar bloqueado el núcleo de perforación al retirar la corona,
no sacarlo por la fuerza empleando un martillo o herramientas similares. Emplear
únicamente el accesorio previsto para ello.
Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador
durante largos períodos de tiempo. Agarrar la empuñadura con la menor fuerza
posible, siempre compatible con un uso seguro.
Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para
mantener las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de
las vibraciones.
En perforaciones con soporte, se deberá detener el motor durante las
pausas de trabajo y al finalizar el mismo. En caso de un corte del fluido eléctrico, se
deberá desconectar el interruptor de conexión hasta que se restablezca la
corriente. No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en
funcionamiento.
Al finalizar el trabajo, en perforaciones manuales de deberá apoyar la
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corona inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo
prudencial hasta que se haya enfriado.
Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no
pueda ser usada por personal no autorizado. Guardar la máquina en un lugar
limpio, seco y protegido de las inclemencias del tiempo.
5.5.32.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Gafas de protección
- Casco de protección
- Calzado de seguridad
- Protecciones auditivas
- Guantes

5.6. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS
PROTECCIONES COLECTIVAS.
5.6.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (VALLADO, BALIZADO Y
SEÑALIZACIÓN).
5.6.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
- Caída de personas al mismo nivel
- Pisada sobre objetos
- Choques y golpes contra objetos inmóviles
- Golpes y cortes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos, posturas forzadas
- Iluminación inadecuada
5.6.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR:
Se establecerán accesos diferentes y señalizados para las personas y
vehículos en la medida del espacio disponible. La calzada de circulación de
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una valla. Se prohíbe
aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la obra. Cualquier obstáculo
que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar
debidamente
señalizado.
Se dispondrá en obra un cartel de obra, en el que se
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Desvíos señalizados para guiar tráfico y peatones:
- Antes de comenzar un trabajo deben instalarse apropiados dispositivos de
protección y aviso.
- Las barreras de protección deben ser del tipo apropiado.
- Todas las señales de tráfico deben ajustarse a las normativas vigentes.
- Debe tenerse especial cuidado de que los suministros, equipo almacenado y
vehículos aparcados no obstruyan las señales.
- Las señales nocturnas deben ser de reflexión o iluminadas.
- Entre los focos de luz para iluminación nocturna se incluyen linternas,
destelladores y luces eléctricas.
- Todas las señales deben inspeccionarse diariamente en cuanto a que sean
legibles, posición adecuada, limpieza, reemplazándose inmediatamente las
deterioradas.
5.6.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS.
- Señalización de aviso obras (TP-18)
- Señales de limitación de velocidad (TR-301)
- Estrechamiento (TP-17)
- Panel direccional (TB-2)
- Sentido obligatorio (TR-400a y TR-400b)
- Conos (TB-6)
- Balizamiento luminosa (TL-2)
- Vallas y cinta de balizamiento
- Barrera de seguridad tipo new-jersey.
- Señalista.
5.6.1.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Casco de seguridad homologado
- Calzado de seguridad
- Mono
trabajo
y traje de agua
COLEGIO DE de
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5.6.2. BARANDILLAS Y PLINTOS.
Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de
0,90m sobre el suelo, siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de
altura. Se colocaran en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo
de caída de altura.

5.6.3. MEDIOS DE EXTINCIÓN E INCENDIO.
Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendio (extintores),
en número adecuado al riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales
combustibles presentes.

5.6.4. TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES.
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

5.6.5. BLINDAJES DE ZANJAS Y TRABAJO CON TALUDES.
5.6.5.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
- Desprendimientos, derrumbamientos
- Vuelco y atropellos con maquinaria
- Colisiones
- Daños a estructuras e instalaciones colindantes
- Caídas al mismo y distinto nivel
- Caída de objetos
- Golpes, cortes
- Atrapamientos
- Sepultamiento.
- Ruido, vibraciones
- Polvo
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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terreno, profundidad de zanja, nivel freático, y sobrecargas debidas al tráfico y
edificaciones.
Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin
solicitación de viales o cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin
entibar. Para profundidades mayores a 1,30 m, o si los terrenos son sueltos o están
solicitados, se deberá recurrir a un adecuado ataluzado o entibación frente al
riesgo de desprendimiento de tierras.
Siempre que sea posible las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una
inclinación de talud segura pero, para los casos en que por la profundidad y tipo de
terreno sea necesario el uso de entibación: Queda terminantemente prohibido el
acceso al interior de las zanjas si la misma no se encuentra correctamente
entibada. Se seguirán las instrucciones de la Dirección técnica de la obra en cuanto
a la realización de la zanja mediante talud o en corte vertical.
Antes del comienzo de las obras, y de reanudar las tareas interrumpidas por
cualquier causa, se inspeccionará por el Capataz o por el Encargado, los tajos,
frente de excavaciones, taludes laterales, fondos de excavación…, a fin de detectar
fallos, grietas o posibles alteraciones del terreno. Además, se determinará el nivel
freático de la zona en aras de posibles afecciones de aguas caballeras durante la
realización de los trabajos. Además, si al excavar surgiera cualquier anomalía no
prevista, se comunicará a la Dirección técnica.
En las excavaciones, se conservarán los caminos de circulación interna,
cubriendo baches, eliminando blandones, y compactando mediante zahorras.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente
un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos, los cuales podrán ser aislados o de conjunto, según la clase de terreno y
forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso se calculará y ejecutará la
manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar
las condiciones de estabilidad del resto de la construcción.
Es necesario comprobar y valorar el estado de la atmósfera en el interior de
las zanjas. La comprobación se realizará con el equipo adecuado de seguridad. En
los trabajos se comprobará que no hay desprendimientos de gases nocivos, así
como que la cantidad de oxígeno es suficiente. En caso de peligro de
desprendimiento de gases, se utilizará obligatoriamente mascarilla respiratoria.
Cuando en los trabajos de excavación intervenga maquinaria de
movimiento de tierras que suponga una sobrecarga, así como la existencia de
tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a
desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas
para los taludes, refuerzo de entibaciones, balizamiento y señalización de las
diferentes zonas. Además, a efectos orientativos se realizará a un máximo de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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indicaciones y avisos de seguridad, que se realicen desde estas, cuando estén
realizando maniobras peligrosas.
Además, se considerarán especialmente los radios de giro de la maquinaria,
prohibiendo el trabajo o la permanencia dentro de los mismos.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya
operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que
podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna
emergencia.
Se dispondrá del suficiente número de escaleras rampas y/o plataformas,
acorde al número de operarios, y según la situación o profundidad para prever la
necesaria y urgente evacuación del personal. En general una escalera cada 15
metros, y siempre sobresaldrá un metro de la zanja. Igualmente, se dispondrá de
palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y
se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan
servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.
Se usará el cinturón de seguridad tipo arnés siempre que exista riesgo de
caída. Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad tipo
arnés.
Medidas preventivas durante el ataluzado
Siempre que las condiciones del entorno lo permitan, las excavaciones de
zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuada a las
características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya
pendiente sea superior a su talud natural.

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES:
SERVICIOS

HIGIÉNICOS,

VESTUARIO,

COMEDOR,

LOCALES

DE

DESCANSO
Antes del inicio de los trabajos, deben señalarse las áreas, dentro de las
posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la
construcción a ejecutar, para que se ubique y distribuya las instalaciones
provisionales para los trabajadores. Cada empresa que trabaje en la obra, según el
número de sus trabajadores, será la encargada de disponer de las instalaciones
provisionales necesarias según la legislación vigente.
Se cumplirán las siguientes condiciones de cálculo:
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10 trabajadores x 2 m². = 20 m².
Nº de inodoros: 1 unidad / 25 trabajadores = 1 und.
Nº de duchas: 1 unidad / 10 trabajadores = 1 und.
Nº de lavabos: 1 unidad / 10 trabajadores. = 1 und.
Nº de armarios taquilla: 1 unidad / trabajador= 10 taquillas
Nº de bancos para 5 personas: 1 unidad / 5 trabajadores = 2 und.
Nº de calentadores eléctricos 1 unidad / 20 trabajadores = 1 und.
Superficie del comedor: 10 trabajadores x 2 m². = 20 m².
Nº de módulos: 1 módulo / 40 m² = 1 und.
Nº de mesas tipo parque: 1 unidad / 10 trabajadores = 1 und.
Nº de calienta comidas: 1 unidad / 25 trabajadores = 1 und.
En caso de existir en la zona instalaciones públicas de higiene y bienestar, se
podrá realizar el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo
con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real
Decreto 1627/97. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa, y
se les asegurará en todo caso el suministro de agua potable al personal
perteneciente a la obra.

7. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN OBRA
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de
los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar
las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en
el apartado del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de
seguridad y salud.
- Detector de gases
- Entibaciones (en caso de superarse la profundidad de 1,30m)
- Extintores de incendios.
- Pasarelas
de seguridad.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Trípode de rescate
- Valla para cierre de seguridad de la obra.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN OBRA
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se
desprende que existen una serie de ellos que no se han podido resolver con la
prevención definida. Son los intrínsecos de actividades individuales a realizar por
los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizarán
las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en
el apartado del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de
seguridad y salud:
- Arnés de seguridad.
- Botas de agua de seguridad en las mismas condiciones que los trajes de agua, en
trabajos en suelos enfangados o mojados.
- Botas de seguridad para todo el personal.
- Casco de seguridad.
- Chalecos reflectantes de alta visibilidad.
- Gafas contraimpactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran
producirse proyecciones de partículas o generación de polvo.
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.
- Mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Trajes impermeables al agua, especialmente en los trabajos que no pueden
suspenderse con meteorología adversa.
- Monos de trabajo
- Mascarilla FPP3
- Guantes impermeables desechables
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necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de
vehículos de la forma más segura posible.
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo "PELIGRO
OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS". Se
procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada
situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y
salud. Las señales con mensajes como los indicados anteriormente serán
sustituidas por las señales de peligro (TP-18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS62).
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en
obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan
que ir situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá
avanzando progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha
zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el
arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en
obras.
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos,
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en
el interior de la zona delimitada.
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su
colocación. Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de
obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén
derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal.
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación del
tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas de desvío,
etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales
de preaviso al extremo del arcén o mediana, de forma que no sean visibles para el
tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. Deberán
tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el
operario siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico.
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización,
en combinación con especificaciones expresadas en el pliego de condiciones.
La señalización a disponer será la indicada por la normativa del
ayuntamiento de Jumilla.
Antes del comienzo de los trabajos y en función de las fases de obra
propuestas se realizarán por parte del contratista planos de señalización que serán
entregados en el Ayuntamiento de Jumilla para su aprobación.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta
señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este
documento de seguridad y Salud.
Se establecerá al menos la siguiente señalización relativa a los riesgos en el
trabajo:
CARTELES INFORMATIVOS DE OBRA Y DE PROHIBICIÓN
- Cartel de prohibido el paso a personal ajeno a la obra.
- Cartel informativo del nombre de la empresa y razón social, así como la
denominación de la obra.
SEÑALES DE SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA OBRA
- Señales normalizadas de seguridad, en distintos puntos de la obra, según norma
de señalización en los centros de trabajo (R.D. 485/1997, de 14 de abril) para los
trabajos que así lo requieran como los trabajos con amianto.

10. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO. INTERFERENCIAS CON
TERCEROS
- Se colocarán vallados en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas
aquellas zonas en las que exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar
el acceso de personal.
- Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes así
como carteles con leyendas complementarias, además de tapas para pequeños
huecos y arquetas que no tengan una definitiva.
- En toda la longitud de la zanja o excavación, así como en las zonas de acopios
internos se colocará valla autónoma encadenable de 1m de altura siempre que la
profundidad de la excavación no supere el 1,30m. En caso contrario se colocará
valla autónoma metálica de 2 m. de altura y pies de hormigón.
- La delimitación externa de la zona de trabajo se realizará mediante valla metálica
de 2 m. de altura y pies de hormigón y se cubrirá con malla verde para evitar
molestias de polvo a los vecinos.
- En zonas de trabajo limítrofes con tráfico rodado se establecerá una separación
del mismo mediante conos o barreras new-Jersey de plástico que se colocarán
junto al vallado y en caso de colindar directamente la zona de actuación con
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, restringido a peatones se establecerá como limitación en esta
calzada
con acceso
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- Las zonas de delimitación de paso de peatones por calzada, se establecerá
mediante valla autónoma encadenable de 1m de altura y se establecerá una
separación del mismo del tráfico mediante conos o barreras new-Jersey de plástico
que se colocarán junto al vallado. Las barreras new-jersey se rellenarán de agua y
se recomienda la alternancia de colores.
- Los accesos a viviendas y comercios estarán separados de las zonas de trabajo
mediante el establecimiento de vallados. Siempre que sea necesario salvar
desniveles se hará uso de pasarelas metálicas homologadas con barandillas.

11. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
11.1. PRIMEROS AUXILIOS
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice:
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de
recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposición repentina.

11.2. MALETÍN BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local
botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los
accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios
manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de
condiciones particulares de seguridad y salud.

11.3. MEDICINA PREVENTIVA
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención
propio o ajeno.
Cada servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra, es
responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la
legislación vigente.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la
prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los
empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente
obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal
forma, que todos los trabajadores sabrán:
A. Los riesgos propios de su actividad laboral.
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben
dispensarles.
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su
trabajo.
El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación,
para que el Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.

El autor del proyecto:

Fdo.: Pedro Luis Díaz Sánchez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jumilla, septiembre de 2017
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el Proyecto
de “RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN
C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ENTRE C/REYES CATÓLICOS Y AVDA. DE LA LIBERTAD”
(JUMILLA).

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Son:
- Memoria de seguridad y salud y anejos a la memoria.
- Planos de seguridad y salud.
- Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.
- Presupuesto de seguridad y salud
Todos ellos son documentos contractuales para el Contratista, para la
ejecución del Proyecto de “RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE
AGUAS PLUVIALES EN C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ENTRE C/REYES CATÓLICOS Y
AVDA. DE LA LIBERTAD” (JUMILLA).
1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran este Estudio de seguridad y salud son
compatibles entre sí; se complementan unos a otros formando un cuerpo
inseparable, son parte del proyecto de ejecución de la obra.

1.4. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben
desarrollar los distintos participantes en el proceso para conseguir con eficacia los
objetivos propuestos. En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por
promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2, definiciones de Real
Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de
construcción.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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El promotor, tiene la opción de designar uno o varios proyectistas para
elaborar el proyecto, debiendo conocer que tal elección puede conllevar la
obligatoriedad o no, de designar a un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto. Siempre puede optar por designar
coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
Debe propiciar la relación fluida y la cooperación entre el proyectista y el
coordinador para la coherencia documental entre las prescripciones que
establezcan el proyecto y el Estudio de seguridad y salud.
Estas designaciones, debe realizarlas en función de la competencia
profesional en el caso de los técnicos, y de la solvencia técnica en el del contratista.
En el caso de constatar una decisión errónea en cuanto a la carencia de
competencia de alguno de los agentes, debería proceder a rectificar de inmediato y
ello cuantas veces fuera necesario con el objetivo de poder garantizar el
cumplimiento legal derivado de la falta de cualificación en materia de seguridad y
salud.
Para garantizar la eficacia de sus decisiones, deberá contar con el
asesoramiento técnico que se requiera para cada caso y la acreditación documental
de la propuesta y sus argumentos técnicos para su constancia.
Proyectista
Elabora el proyecto a construir conteniendo las definiciones necesarias en
los distintos documentos que lo integran, para que la obra pueda ser ejecutada,
haciendo posible que en el mismo, a través de su programación, se cumpla con los
Principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 3171995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción
pues el proyecto no puede quedarse en mera teoría sino que ha de ejecutarse,
describiendo su proceso constructivo y metodología a emplear. En consecuencia,
debe tener en cuenta:
1. Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta,
a modo de ejemplo, los métodos de realización de los trabajos, forma de ejecución
y medios emplear, estableciendo en su valoración los precios que aseguren su
ejecución correcta.
2. Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra,
estableciendo las prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y
rechazo, controles de calidad a que deberán someterse las distintas partes de la
obra.
3.COLEGIO
Medios
auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los
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5. Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de
las distintas actividades.
6. Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al Estudio de seguridad y
salud y de complemento a las que el promotor decida incluir como cláusulas en el
contrato de ejecución de obras.
7. En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción
del proyecto ha de tener en cuenta el contenido preventivo del Estudio de
seguridad y salud que se está elaborando simultáneamente.
Todos los documentos del Proyecto han de tener su utilidad durante la
ejecución, debiendo tener contenido suficiente para permitir que la Dirección de
obras la realice otro técnico distinto al que ha elaborado el proyecto, pudiendo
además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única referencia del
Proyecto.
Contratista
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, y por la Ley
de Ordenación de la Edificación. Recibe el encargo del promotor para realizar las
obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas
del contrato y del proyecto uno de cuyos capítulos es el Estudio de seguridad y
salud.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la
ejecución de los contratos siguientes:
1. Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la
obra y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de
prestarse estos trabajos.
2. Establece las condiciones de trabajo en la obra, empresas y trabajadores
participantes, en relación con las condiciones del proyecto y del contrato,
designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente.
3. Analiza el Estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de
seguridad y salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los
trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo como
contratista, conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de
seguridad y salud que será la guía preventiva durante la ejecución.
4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos,
sus controles y auditorías.
DE INGENIEROS
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7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo
alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan.
8. Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de
trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la
empresa.
Subcontratista
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. Recibe el
encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La ejecución
ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y
las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su
contratante la información sobre los riesgos de su actividad, los procedimientos
que va a aplicar para evitarlos y la prevención que debe aplicar es su caso y al
respecto, su contratante.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para
conseguir los objetivos siguientes:
1. Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación
profesional exigida por las condiciones del contrato de ejecución suscrito.
2. Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en
la obra, designando a su representante en obra y a la estructura humana
conveniente.
3. En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del Estudio
de seguridad y salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la
obra, para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le compete y que será
la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra.
4. Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos,
sus controles y auditorías.
5. Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios
preventivos, formación de directivos y trabajadores.
6. Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados,
dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente.
7. Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo
alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan
8. Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el
centro
de trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
implantada
en la empresa propia y en la principal.
MURCIA
Expediente

Fecha

MURCIA
Dirección facultativa
14361/PR/61
02/11/2017

los intereses del promotor durante la ejecución de
V
I SRepresenta
A D Otécnicamente
la obra,
dirigiendo
el proceso de construcción en función de las atribuciones
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

206

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
profesionales de cada técnico participante. En ella está integrado como un
miembro más el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de
ejecución de obras suscrito entre promotor y contratista y el contenido del
proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en relación con los
objetivos preventivos, se señalan:
1. Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales,
advirtiendo las disfunciones que se observen.
2. Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto,
adecuándolos en su caso a los requerimientos que se planteen durante la
ejecución.
3. Da instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de las
condiciones establecidas y en coherencia con los documentos contractuales tanto
de índole técnica como económica, teniendo en cuenta en todo caso no modificar
las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud, las económicas
establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los
futuros usuarios.
4. Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de control
establecidos por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo de las
unidades de obra ejecutadas en relación con las exigencias de calidad establecidas
en el proyecto y contrato.
5. Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las
condiciones del contrato para una mayor eficacia.
6. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para el cumplimiento de sus fines, y con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social si observara durante su actividad en obra incumplimiento grave en materia
de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes en la
ejecución.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración
del proyecto.
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de
octubre. Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra
reguladas entre otros artículos, por el artículo 8 del RD 1.627/1997, de 24 de
octubre.
Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto,
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1. Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones apropiadas para
contemplar en el proyecto, tales como métodos de ejecución, sistemas
constructivos, organización y plazo, que sean convenientes como prevención de los
riesgos que se plantearán en la ejecución.
2. Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, apeos,
maquinaria o equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la planificación
preventiva.
3. Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada
capacitación de contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo
restricciones al caso.
4. Procurar que las acciones del promotor sean de apoyo de las prescripciones de
proyectista y las atinentes al estudio que redacte el coordinador.
5. Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a
desarrollar durante la ejecución, a efectos de proponer soluciones eficaces y
viables, en relación con el perfil de las empresas participantes.
6. Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de distintas
empresas, colaborando en el adecuado plan de obras y planificación de la duración
de las distintas fases de la obra para una mayor eficacia preventiva.
7. Culminar su actuación redactando el Estudio de seguridad y salud en base a las
actuaciones tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las decisiones
tomadas por proyectista y promotor, procurando la aplicabilidad posterior de su
contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus aspectos principales.
8. Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la
competencia profesional exigible a los trabajos encomendados.
9. Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de
ejecución, aportando los datos e información de su interés para el mejor
cumplimiento de sus fines.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra.
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de
octubre.
Es contratado por el promotor obligado, con las funciones en obra reguladas
entre otros artículos, por el artículo 9 del RD 1.627/1997, de 24 de octubre.
Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a
participar
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios
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Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o
adaptar el contenido del plan de seguridad y salud a los requerimientos de las
empresas participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las
reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y
las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a
los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben
estar en todo caso previamente incorporados en el momento que son procedentes,
que suele ser el contrato respectivo.
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas
otras que se consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones de
seguridad y salud:
1. Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política
preventiva implantada.
2. Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la
concurrencia de sus actividades en la obra.
3. Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las
cláusulas contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se
encuentran el máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación de los
trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de cláusulas
significaría abandonar al coordinador a su suerte.
4. Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con
las incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o
métodos habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los
principios de prevención de todos los que intervengan.
5. Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de
Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.
6. Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios
métodos de trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede
asegurada.
7. Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre
trabajadores y empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de
protección, instrucciones de uso, etc.
8. Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+S,
en el que deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las
personas autorizadas accedan a la obra.
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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10. Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas
en el Libro de Incidencias, en el plazo de 24 horas.
Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental
de los pliegos de condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores
contractuales, para la elaboración del presente Estudio de seguridad y salud, se
han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:
- Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con
sujeción a las leyes económicas de mercado, pero impulsando que cada agente
disponga de los medios adecuados para desarrollar su misión.
- Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con
condiciones previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible,
sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor
estableciendo cláusulas penales de índole económica.
- Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y
experiencia).
- Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las
contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores
estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones
por incumplimientos vía contractual a su empresario.

2. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA
2.1. CONDICIONES GENERALES
En la memoria de este Estudio de seguridad y salud, para la construcción
del “RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN
C/JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ENTRE C/REYES CATÓLICOS Y AVDA. DE LA LIBERTAD”
(JUMILLA), se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el
responsable de que en la obra cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones
generales:
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de
todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del
Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra, asistencias técnicas;
visitas
de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3. La seguridad incorporada por cualquiera de los medios auxiliares elegidos para
la ejecución de esta obra, tiene consideración de “protección colectiva” que debe
ser montada en obra.
4. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y
salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad, y una representación técnica
de calidad sobre planos de ejecución de obra.
5. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la
fecha decidida para su montaje.
6. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este
"pliego de condiciones particulares". Lo mismo, se aplicará a los componentes de
madera.
7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del
riesgo que neutraliza o elimina.
8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha
de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de seguridad y salud.
9. Cuando la protección colectiva sea la que incorpora un medio auxiliar, la
programación recogerá el montaje de éstos, o en su caso, bastará con la de la
unidad de obra que los requiera inexcusablemente. Ejemplo: encofrados seguros
de muros, encofrados de losas y forjados.
10. Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que
protejan y se desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de seguridad
que se exige.
Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de
protección individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva
deteriorada” es situación evaluada “riesgo intolerable” y en consecuencia, derivará
una inscripción en el libro de incidencias.
11. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de
seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de
seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la nueva
disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la
Dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante
la ejecución de la obra.
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13. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de
seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el
cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.
14. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que
fallen por cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para
proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se procederá según las
normas legales vigentes.

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

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.

3.1. PROTECCIÓN PERSONAL
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que
exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención y los recursos preventivos
dispondrán en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en
su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.

3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
3.2.1. EXTINTORES
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a presión,
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre incluyendo la I.T.C. MIE-AP5; y las
modificaciones posteriores introducidas, sobre todo en lo referente a diseño,
fabricación y evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de los
conjuntos incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 769/1999, de 7 de mayo
(BOE 31-5-1999).
Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con
acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y
terminados, sin rebabas de tal manera que su manipulación nunca suponga un
riesgo por sí misma.
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su
anclaje y dotados con manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se
revisarán periódicamente y como máximo cada doce meses.
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan
fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. En
aquellos puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se implantará una señal
que indique su localización.
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical, cuando
sea posible, a una altura de 1,20m., medida desde el suelo a la base del extintor.
3.2.2. ENTIBACIONES
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.
Se limitará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal
dedicado a estas tareas. Los frentes del socavón se sanearán convenientemente, a
fin de evitar desprendimientos imprevistos.
El vertido del material para la consolidación se realizará a distancias tales
que no produzcan lesiones a los trabajadores.
Se realizarán inspecciones periódicas del socavón para asegurar su
estabilidad, especialmente después de lluvias, en sequías extremas, cuando se
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
hayanCANALES
producido
desprendimientos, etc.
Y PUERTOS.
MURCIA

Expediente

Fecha

Los materiales
precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en la obra
MURCIA
14361/PR/61
con la suficiente02/11/2017
antelación.

V I STodos
AD
Otrabajos serán realizados por personal especializado.
estos
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

213

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
Se usará el cinturón de seguridad siempre que exista riesgo de caída.
Se preverán anclajes en puntos fuertes para cinturones de seguridad.
3.2.3. LÍNEAS DE VIDA
Las Líneas de vida cumplirán con la norma EN: 795 Clase C.
Las Líneas de vida estarán diseñadas para la Utilización Simultánea por dos
operarios. Los usuarios podrán desplazarse por las Líneas de vida sin necesidad de
desconectar el enganche, el carro de traslación correrá libremente sobre el cable
de acero inoxidable, pasando sin dificultad por las piezas intermedias incluso a
distancias de 10 m. El esfuerzo transmitido al cable se repartirá en la superficie de
contacto carro/cable, en ningún caso el carro podrá desconectarse del sistema de
forma fortuita.
Todos los componentes del sistema deberán ser de acero inoxidables y los
soportes de sujeción deberán llevar un tratamiento galvanizado en caliente.
Cable de Acero Inoxidables 316 de 8mm de sección y extrusionado en las
extremidades.
3.2.4. BARANDILLAS FIJAS
Las barandillas serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de
90 cm y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección
intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

4. SEÑALIZACIÓN DE OBRA

4.1. SEÑALIZACIÓN VIAL
Cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se
reproducen por economía documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo,
modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas
en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones
técnicas y particulares como especificación técnica.
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Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver
exclusivamente el riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de
vehículos en la obra.
Descripción técnica
Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y soportes
según la norma citada.

4.2. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Descripción técnica
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/1977
de 14 de abril.

5. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita, toda la legislación laboral de España y sus
Comunidades Autónomas, que no se reproduce por economía documental. Es de
obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades
Autónomas aplicable a esta obra, por tanto el hecho de su trascripción o no, es
irrelevante para lograr su eficacia. No obstante se reproduce con intención
orientativa el cuadro legislativo siguiente:
- Constitución Española.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención
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- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el art. 24 de la
Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras de carreteras (O. M. 31-8-87) (B. O.
E .18- 9-1987). Modificada por el R.D. 208/1989 de 3 de febrero.
- Orden Circular 300/89T de 27 de abril, sobre señalización de obras.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento
de aparatos de elevación y manutención de los mismos.
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
- Convenio Colectivo General de la Construcción.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por la que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
Equipos de Protección Individual.
- Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero, que modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre.
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- Real Decreto 487/1997 sobre Manipulación Manual de Cargas
- Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE nº 224, de 18 de septiembre), por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones
técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. En la ITC-BT-33 se determinan los
requisitos de las instalaciones provisionales y temporales de obras. En ella se
menciona que todos los conjuntos de aparamenta eléctrica empleados en las
instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para
conjuntos para obras).
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
- Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de las instalaciones
eléctricas antes de su puesta en servicio.
- Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizados en determinados límites de tensión.
- Orden de 6 de junio de 1989 por la que se complementa y desarrolla el R.D.
7/1988, de 8 de enero.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
- Reglamento de recipientes a presión R.D. 2060/2008
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
- Manual de Normas y Recomendaciones de Seguridad en el Trabajo del Grupo
Agbar, División Agua y Saneamiento.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
- Ordenanzas Municipales
- ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los
centros de trabajo.
-CT Nº 83/2010 SOBRE LA PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS
(05/05/2010).
- Resolución de 28 de Febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el V Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción. BOE nº 64 de 15 de Marzo.

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MÁQUINAS Y EQUIPOS
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos,
medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con los REAL
DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y 1.215/1997.
1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los
que se comercializan para su función.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a
una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento
diferente.
3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la
legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la
obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición
anterior.
4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos
con la marca "CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para
presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e
incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares,
máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo
que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que
quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se
tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño
del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización de los
medios auxiliares, máquinas y equipos.
6. El contratista comunicará en su plan de seguridad el nombre y presentará a la
dirección facultativa la documentación acreditativa de estar en posesión de la
formación legal requerida de los siguientes trabajadores:
- Jefe de obra.
- Encargado de obra
- Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores
autónomos.
- Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de
materiales, propias, subcontratadas o que sean trabajadores autónomos.
- Cada gruista participante en la obra.
- Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004,
estará presente y dirigirá el montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera
de los andamios a utilizar en esta obra, sujetos a la obligación inscrita.
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7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA
OBRA

Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o
extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:
1. Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la
utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilares en presencia de
materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción
del posible incendio.
2. El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un
plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción
según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es
evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se
proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.
3. Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, el CTE.
4. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel de
prevención diseñado en este Estudio, pese a la libertad que se le otorga para
modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de
organización.

7.1. EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2
especiales para fuegos eléctricos.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios (en
función de su presencia):
- Vestuario y aseo del personal de la obra.
- Comedor del personal de la obra.
- Local de primeros auxilios (si lo hubiera)
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
contratista o subcontratista.
COLEGIO DE INGENIEROS
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- Acopios especiales con riesgo de incendio: Está prevista además, la existencia y
utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar
incendios.

7.2. MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la
obra con una empresa acreditada para esta actividad.

7.3. NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES
DE INCENDIOS
Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades
de extinción previstas. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se
ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la
oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo
el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los
trabajadores de la obra deberán saber los riesgos propios de su actividad laboral,
así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, el uso correcto
de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual
necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta
información específica se les dará por escrito, quedando constancia expresa de
haberla recibido.

9.

MANTENIMIENTO,

CAMBIOS
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POSICIÓN,

REPARACIÓN

Y

SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE
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"programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de
este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de
garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos,
su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso,
de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá
como mínimo:
- La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.
- La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.
- Los itinerarios para las inspecciones planeadas.
- El personal que prevé utilizar en estas tareas.
- El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo:
Informe inmediato de la situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de
lo acontecido en el periodo de control.
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los
apartados Nº 2º y 3º del índice de este pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por
todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección
individual respectivamente.

10. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
10.1. ACCIONES A SEGUIR
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y
salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro:
- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresión de las lesiones.
- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico,
se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se
extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las
técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.
- En
caso
de gravedad
manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se
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contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.
- El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en
el trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más
próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su
organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en
este Estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional, podrá ser
cambiado por el Contratista adjudicatario.
- El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres
visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de
personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como
mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre
disposición del Contratista adjudicatario:

- El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes
lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo
del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín
botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente
laboral.

10.2. ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un
itinerario
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de
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El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que
se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran
acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de
comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del
cadáver y a las investigaciones judiciales.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en
materia de accidentes laborales.

10.4. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso
de accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan de
seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está
legalmente obligado.

10.5. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios,
conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación:
Gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo y apósitos adhesivos,
antisépticos autorizados y desinfectantes (yodo, agua oxigenada, alcohol, etc.),
tijeras, pinzas y guantes desechables.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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11.1. RECURSOS PREVENTIVOS
Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los recursos preventivos
considerando el punto añadido por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a
las condiciones de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar
presencia, los siguientes:
a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberán colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación
que determine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa
que, sin formar parte del servicio de prevención propio no ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos necesarios en las actividades o procesos a
que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
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Presencia de los recursos preventivos considerando el punto añadido por la Ley
54/2003, de 12 de diciembre. La propuesta que se presente, deberá explicitarse
por escrito mediante los comunicados que sean necesarios para que las empresas
concurrentes en la obra los conozcan así como cada uno de los trabajadores
presentes en el centro de trabajo.

11.2. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
DEPREVENCIÓN
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan.
El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que
sean firmados por los respectivos interesados.

Estos documentos, se firmarán por duplicado, facilitando copia al
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

12. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS
Y HERRAMIENTAS
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El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente
documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:

13. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
13.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA, Y SUBCONTRATISTAS,
CONTENIDAS EN EL ART. 11 DEL RD 1627/1997
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen
en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real
Decreto.
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
A. (RD. 1.627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7.
B. (RD. 1.627/1997) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el
anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de
actividades empresariales.
Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1997 expresa:
3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

13.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS CONCURRENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO
Están reguladas por el RD 171/2004, de 30 de enero.

13.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL
CONTENIDO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la
seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.
2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan
de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto:
1.627/1997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en
todos
los
documentos
de este Estudio de seguridad y salud. Requisito sin el cual no
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modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este Estudio de
seguridad y salud.
4. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo, a la aprobación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes
de su comienzo, que se expresará en el acta de comprobación de replanteo, como
documento origen de las responsabilidades en la obra.
Siguiendo las instrucciones del citado Coordinador, realizar diligentemente
cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada,
tramitado su visado en el colegio profesional, y no comenzar la obra hasta que este
trámite se haya concluido y el documento puesto a disposición del Promotor titular
del centro de trabajo.
5. El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan
de Prevención de todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición
permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la misma, los representantes de los trabajadores, la
Dirección de Obras y de la Autoridad Laboral, para que en base al análisis de dichos
documentos puedan presentar por escrito y de forma razonada según sus
atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S
en el trabajo.
6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los
trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del
acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del
plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado.
7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del
estudio y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista,
acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del
acta de replanteo.
8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el trabajo
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores
autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él
expresadas.
9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación
a una empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección
individual definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de
seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
10. Instalar
MURCIA a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de
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independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o
autónoma.
11. Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido
en el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los
trabajadores".
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de
posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva,
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una
empresa contratista, subcontratista o autónoma.
12. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a
seguir en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado.
13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal
como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente
laboral".
14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los
artículos de prevención contenidos y definidos en este Estudio de seguridad y
salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de
condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.
15. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos
del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha,
durante la ejecución de la obra.
16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en
su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las
que se suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de
este pliego de condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas
específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas
las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por
escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.
17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de estar
dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su
nivel de calidad, contenidas en este Estudio de seguridad y salud. Sin el
cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de
seguridad y salud en el trabajo.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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20. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis
permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la
Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de
conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.
21. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que
hayan de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios
humanos, técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con
arreglo al proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que
respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos.
22. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de
prevención propios o ajenos que en función de sus características vengan exigidos
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
23. El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de
seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les
corresponden.
24. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23,
en los contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores
autónomos.
25. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista,
subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo
prescrito en el proyecto de ejecución, en este estudio de seguridad y salud y a las
instrucciones recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de la misma.
26. Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
cumplir rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y
salud que vienen establecidos en la legislación vigente y con las prescripciones que
figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe
en su momento antes del comienzo de la obra.
27. Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista,
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos que intervengan en la
ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los
cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman.
28. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en
materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que
concierne
a las
funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán
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actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en
relación con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de protección y
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar,
para su traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores.

13.4. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de acción preventiva que se
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del
presente Real Decreto. Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de
trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2º (RD. 1.627/1997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y
salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1997) durante
la ejecución de la obra.
3º (RD. 1.627/1997) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de
riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad
o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en
la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las
precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
4º (RD. 1.627/1997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes
de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos
previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.
dice:

El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente
Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de
trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta
Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la
información a la que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario
a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informar
directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a
dichos riesgos.
Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de
emergencia de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice:
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa,
así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y
disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá
organizar las relaciones que sean necesarias con los servicios externos a la
empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de
urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la
rapidez y eficacia de las mismas.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen
en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41
de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones contratadas, en
los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no
presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que
tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias
primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 del Ley de Prevención de
Riesgos Laborales dice:
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los
empresarios, y estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas,
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus
obligaciones de información respecto a los trabajadores.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los
apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
5º (RD. 1.627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores
de equipos de trabajo. (Máquinas y similares).
6º (RD. 1.627/1997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los
términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
7º (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones
del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o,
en su caso, de la dirección facultativa.
8º (RD. 1.627/1997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo
establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.
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CANALES Y PUERTOS.
MURCIA

14. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Expediente

14361/PR/61

Fecha
MURCIA
02/11/2017

seguridad y salud en el trabajo, será elaborado por el Contratista,
V I SEl plan
A DdeO
cumpliendo los siguientes requisitos:
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

235

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes,
elaborándolo de inmediato, tras la adjudicación de la obra y siempre, antes de la
firma del acta de replanteo.
2. Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando en su
caso, el contenido de este Estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la
tecnología de construcción que le es propia y de sus métodos y organización de los
trabajos
3. Suministrará, los documentos y definiciones que se le exigen en el Estudio de
seguridad y salud, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de
forma desglosada las partidas de seguridad y salud.
4. Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de
ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión.
5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo
especificado en los apartados anteriores.
6. El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del
plan de seguridad y salud. Las páginas estarán numeradas unitariamente y en el
índice de cada documento.
7. Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el
sello del contratista de la obra.
8. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguridad y salud,
como documento de prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre
la marcha de la ejecución de la obra:
- La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista
como tal.
- A través de la información del subcontratista anterior, la información sobre los
riesgos y prevención a aplicar, del empresario con el que éste subcontrate.

15. LIBRO DE INCIDENCIAS

Este libro se utilizará según expresa el RD 1.627/1997, de 24 de octubre,
para escribir en el mismo el resultado del seguimiento y control de la ejecución del
plan
de seguridad y salud en el trabajo.
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único requisito de que se ajusten al objetivo legal del mismo; “seguimiento y
control del plan de seguridad y salud”.

El autor del proyecto:

Fdo.: Pedro Luis Díaz Sánchez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Jumilla, septiembre de 2017
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 Seguridad y salud
1.1 Sistemas de protección colectiva
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

Ud Barandilla de seguridad para protección de
hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y
formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos y travesaño intermedio de
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de
tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto
mediante clavos a cuatro montantes de madera de
7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en
el terreno. Amortizable en 4 usos.
Ud Barandilla metálica de seguridad para
protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de
diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de
cierre. Amortizable en 4 usos.
m Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Ud Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas.
m Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero S275JR, laminado en caliente, de la serie
IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos.
Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos.
Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada para
acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla
con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5
usos.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.1.8

m Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 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 fijadas al
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre
las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las
bases en 5 usos.

En letra
(Euros)

11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.2 Formación
1.2.1

Ud Formación del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

530,00 QUINIENTOS TREINTA EUROS

1.3 Equipos de protección individual
1.3.1

Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

1.3.2

Ud Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.

1.3.3

Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos.

1.3.4

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

1.3.5

Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

1.3.6

Ud Par de plantillas resistentes a la perforación,
amortizable en 1 uso.

1.3.7

Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

1.3.8

Ud Chaleco de alta visibilidad, de material
combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

1.3.9

Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4
usos.

1.3.10

Ud Equipo de protección respiratoria (EPR),
filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro
especial, amortizable en 3 usos.

1.3.11

Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS
3,79 TRES EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

20,31 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
7,27 SIETE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
8,40 OCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS
5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

30,64 TREINTA EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
11,63 ONCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1.4 Medicina preventiva y primeros
auxilios
1.4.1
4 1LEGIO DE IINUd Botiquín
4.1
q
de u
urgencia
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CANA
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

1.4.2

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)

23,09 VEINTITRES EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

1.5 Instalaciones provisionales de higiene
y bienestar
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Ud 4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5
personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o
local provisional en obra.

173,53 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

218,44 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
206,12 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS
12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

1.6 Señalización provisional de obras
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal
en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.
Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.

13,32 TRECE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

4,11 CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

4,11 CUATRO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

1

Total
(Euros)

Ud de Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo
de registro, durante su proceso de construcción, de 1 m de altura y
formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos y
travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié
de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a
cuatro montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e
hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

5,50
12,96
0,37
1,13
19,96

2

Ud de Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco
abierto de pozo de registro, durante los trabajos de inspección, de 1
m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro,
con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

0,89
7,19
0,16
0,49
8,73

3

m de Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de
excavaciones abiertas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
0,70
0,05
0,15
2,66

4

Ud de Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de
zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal
sobre zanjas abiertas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
21,20
0,46
1,41
24,83

5

m de Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en
caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,66
17,59
0,43
1,30
22,98

6

m de Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas 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 fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
CO
OLEGIO DE INGENIEROS
O
Mano DE
deCAMINOS,
obra
CANALES
Y PUERTOS.
Materia
Materiales
MURCIA
Expediente
e

14361/PR/61
1

M di
s
Medios
auxiliares
F h indirectos
tes
e
6 % Costes

7,68
3,21
0,22
0,67
11,78

MURCIA
02/11/2017

VISADO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD -

COLECTOR

Página 1

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

7

Total
(Euros)

Ud de Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado
provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de
una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases
prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla
con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

5,46
42,39
0,96
2,93
51,74

8

Ud de Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente
extintor, amortizable en 3 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

1,76
17,69
0,39
1,19
21,03

9

Ud de Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
6 % Costes indirectos

500,00
30,00
530,00

10

Ud de Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Materiales
6 % Costes indirectos

0,23
0,01
0,24

11

Ud de Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo
grueso, amortizable en 5 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,51
0,07
0,21
3,79

12

Ud de Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,34
0,07
0,20
3,61

13

Ud de Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 30 dB,
amortizable en 10 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,74
0,07
0,23
4,04

14

Ud de Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento,
con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

18,78
0,38
1,15
20,31

15

Ud de Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1
uso
uso.
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Designación
Parcial
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16

Total
(Euros)

Ud de Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

7,76
0,16
0,48
8,40

17

Ud de Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color
amarillo, amortizable en 5 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

4,76
0,10
0,29
5,15

18

Ud de Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

4,76
0,10
0,29
5,15

19

Ud de Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una máscara completa, clase 1, amortizable en 3 usos y
un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

28,34
0,57
1,73
30,64

20

Ud de Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

10,75
0,22
0,66
11,63

21

Ud de Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,45
96,16
1,99
6,10
107,70

22

Ud de 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.
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

21,35
0,43
1,31
23,09

23

Ud de Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

160,50
3,21
9,82
173,53

24

Ud de Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Materiales
CO
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O
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26

Total
(Euros)

Ud de 4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

15,69
186,35
4,04
12,36
218,44

27

Ud de Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

3,55
3,76
0,15
0,45
7,91

28

Ud de Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en
3 usos, fijada con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
1,14
0,08
0,23
4,11

29

Ud de Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3
usos, fijada con bridas.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
1,14
0,08
0,23
4,11

30

Ud de Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5
usos y el caballete en 5 usos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
6 % Costes indirectos

2,66
9,66
0,25
0,75
13,32

COLEGIO
O
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
MURCIA
Expediente
e

14361/PR/61
1

Fecha
MURCIA
02/11/2017

VISADO
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD -

COLECTOR

Página 4

Proyecto de mejoras en la red de saneamiento y renovación de colector en C/Juan
Ramón Jiménez
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

1.1.- Sistemas de protección colectiva
1.1.1

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta
por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y rodapié de
tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de
madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.1.2

Ud

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80
cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.1.3

M

Ud

M

Ud

Ud

M

5,000

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total Ud ......:

1.1.8

2,000

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

1.1.7

2,000

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m ......:

1.1.6

233,000

Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud ......:

1.1.5

2,000

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

1.1.4

3,000

1,000

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas 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 fijadas
al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5
usos y las bases en 5 usos.
Total m ......:

214,700

1.2.- Formación
1.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

10,000

1.3.- Equipos de protección individual
1.3.1

1.3.2

1.3.3
133

Ud

Ud

Gafas de protección
con
p
c montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
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Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000
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Par de guantes
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Medición

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

10,000

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

1.3.11

Ud

1,000

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Total Ud ......:

10,000

Total Ud ......:

1,000

1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1

1.4.2

Ud

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

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 ......:

1,000

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1

Ud

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud ......:

1.5.2

Ud

4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud ......:

1.5.3

1.5.4

Ud

Ud

2,500

2,000

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Total Ud ......:

2,500

Total Ud ......:

20,000

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

1.6.- Señalización provisional de obras
1.6.1

Ud

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Total Ud ......:

1..6
1
6..2
1.6.2
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Total Ud ......:

8,000
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
1.6.4

Ud

Medición

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

8,000
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1.- Sistemas de protección colectiva
1.1.1

Ud

Barandilla de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construcción, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m,
compuesta por pasamanos y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm y
rodapié de tablón de madera de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro
montantes de madera de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno.
Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.1.2

Ud

M

Ud

M

Ud

Ud

M

233,000

2,66

619,78

2,000

24,83

49,66

2,000

22,98

45,96

5,000

21,03

105,15

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de
una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón
fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5
usos.
Total Ud ......:

1.1.8

17,46

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

1.1.7

8,73

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m ......:

1.1.6

2,000

Pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura
útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección
de paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Total Ud ......:

1.1.5

59,88

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

1.1.4

19,96

Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto de pozo de registro,
durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80
cm de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.1.3

3,000

1,000

51,74

51,74

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas
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
fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total m ......:

214,700

11,78

2.529,17

Total subcapítulo 1.1.- Sistemas de protección colectiva:

3.478,80

1.2.- Formación
1.2.1

Ud

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud ......:

1,000

530,00

530,00

Total subcapítulo 1.2.- Formación:

530,00

1.3.1.
1
.3
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uipos
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10,000

0,24

2,40

Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5
usos.
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Total Ud ......:

10,000

3,79

37,90
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
1.3.3

Ud

Medición

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

10,000

20,31

203,10

10,000

7,27

72,70

10,000

8,40

84,00

10,000

5,15

51,50

10,000

5,15

51,50

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara
completa, clase 1, amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos.
Total Ud ......:

1.3.11

40,40

Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.3.10

4,04

Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

1.3.9

10,000

Mono de protección, amortizable en 5 usos.
Total Ud ......:

1.3.8

36,10

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Total Ud ......:

1.3.7

3,61

Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos.
Total Ud ......:

1.3.6

10,000

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

1.3.5

Importe

Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Total Ud ......:

1.3.4

Precio

1,000

30,64

30,64

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.
Total Ud ......:

10,000

11,63

116,30

Total subcapítulo 1.3.- Equipos de protección individual:

726,54

1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.4.1

Ud

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

1.4.2

Ud

1,000

107,70

107,70

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 ......:

1,000

23,09

23,09

Total subcapítulo 1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios:

130,79

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.5.1

Ud

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Total Ud ......:

1.5.2

Ud

Ud

Ud
Expediente

14361/PR/61

433,83

2,000

218,44

436,88

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40
m²).
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MURCIA

1.5.4
154

173,53

4 taquillas individuales, 2 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud ......:

1.5.3

2,500

Total Ud ......:

2,500

206,12

515,30

12,72

254,40

Total subcapítulo
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar:
s

1.640,41

Hora
de
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de caseta o local provisional en obra.
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20,000

1.6.- Señalización provisional de obras
s
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº
Ud Descripción
1.6.1

Ud

Medición

Ud

Ud

Ud

13,32

79,92

6,000

7,91

47,46

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

1.6.4

6,000

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

1.6.3

Importe

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=90 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable
la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Total Ud ......:

1.6.2

Precio

8,000

4,11

32,88

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Total Ud ......:

8,000

4,11

32,88

Total subcapítulo 1.6.- Señalización provisional de obras:

193,14

Total presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud :

6.699,68
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Presupuesto de ejecución material
1 Seguridad y salud
1.1.- Sistemas de protección colectiva
1.2.- Formación
1.3.- Equipos de protección individual
1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
1.6.- Señalización provisional de obras

6.699,68
3.478,80
530,00
726,54
130,79
1.640,41
193,14
Total .........:

6.699,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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RESUMEN
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Proyecto: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD - COLECTOR

Resumen de presupuesto
Capítulo

Importe (€)

1 Seguridad y salud
1.1 Sistemas de protección colectiva .................................................................…
1.2 Formación ....................................................................................................…
1.3 Equipos de protección individual ..................................................................…
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios .......................................................…
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar .......................................…
1.6 Señalización provisional de obras ................................................................…

3.478,80
530,00
726,54
130,79
1.640,41
193,14

Total 1 Seguridad y salud ..........:

6.699,68

Presupuesto de ejecución material (PEM)
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

6.699,68
870,96
401,98

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)
21% IVA

7.972,62
1.674,25

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

9.646,87

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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