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-

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.

-

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m.

-

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

-

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia.

c)

Normas de actuación:

-

Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar el camión
y sufrir lesiones.

-

No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber operarios y objetos que
usted desconoce al iniciar la maniobra.

-

Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello.

-

Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan
los pedales durante la maniobra o marcha, puede provocar accidentes.

-

Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado.

-

Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de
seguridad que evite el desenganche fortuito.

-

Antes de izar una 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.

-

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 toque el camión grúa, puede estar cargada de electricidad.

-

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.

-

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la
grúa y sufrir accidentes.
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-

No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es
muy peligroso.

-

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 abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
1.6.6 Compresor

a)

Riesgos:

-

Ruido.

-

Rotura manguera de presión.

-

Atrapamientos.

-

Explosiones e incendios.

b) Medidas preventivas:
-

Ubicar el compresor en lugares señalados, calzando las ruedas con tacos antideslizantes, quedando la
lanza de arrastre en posición horizontal para dejar el aparato nivelado.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a 4 puntos del compresor, para
garantizar la seguridad de la carga.

-

Los compresores a utilizar serán silenciosos para evitar la contaminación acústica.

-

Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, para
prevenir atrapamientos y ruido.

-

Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni desgastes para evitar
reventones, protegiéndose en los cruces de caminos.

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizarán con el motor parado, para prevenir
incendios y explosiones.
1.6.7 Martillo neumático

a)

Riesgos:

-

Vibraciones en mano-brazo y globales (cuerpo entero).
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-

Polvo.

-

Sobreesfuerzos.

-

Rotura de manguera bajo presión.

-

Proyección de objetos y partículas.

-

Caídas a distinto nivel.

b) Medidas preventivas:
-

Cada tajo con martillos estará compuesto por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, para prevenir
lesiones por exposición prolongada a vibraciones.

-

Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personal no autorizado.

-

Prestar atención en el uso del martillo neumático en excavaciones con presencia de líneas eléctricas y
otros servicios a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso.

-

Prohibido dejar los martillos abandonados e hincados en paramentos que rompen, para evitar
desplomes incontrolados.

-

El operario debe utilizar los equipos de protección individual especiales para este trabajo, como
muñequeras, ropa de trabajo cerrada, faja elástica de protección de cintura ajustada firmemente, botas
de seguridad, mascarilla de filtro mecánico recambiable para el polvo, etc.

-

Antes de accionar el martillo, asegúrese que está bien amarrado el puntero.
1.6.8 Cortadora de pavimento

a)

Riesgos:

-

Proyección de partículas y polvo.

-

Descarga eléctrica.

-

Rotura del disco.

-

Cortes y amputaciones.

b) Medidas preventivas:
-

La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
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-

Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.

-

La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo,
la pieza no presionará el disco en oblicuo por el lateral.

-

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de
corte bajo chorro de agua.

-

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica, sobre todo en máquinas con agua.

-

Uso de guantes de cuero, mascarilla con filtro y gafas antipartículas.
1.6.9 Hormigonera eléctrica
a) Riesgos:

-

Atrapamientos.

-

Contactos con la energía eléctrica.

-

Golpes por elementos móviles.

-

Polvo ambiental.

-

Ruido ambiental.
b) Medidas preventivas:

-

No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación.

-

No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa.

-

La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de
peligro, y un rótulo con la leyenda: “prohibido utilizar a personas no autorizadas”.

-

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las carretillas
manuales.

-

Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión.

-

Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo.
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-

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en prevención
del riesgo eléctrico.

-

Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la
hormigonera.

-

El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización
de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

-

Se mantendrá limpia la zona de trabajo.
1.6.10 Camión hormigonera

a)

Riesgos:

-

Atropello de personas.

-

Choque contra otros vehículos.

-

Vuelco del camión.

-

Vuelco por desplazamiento de carga.

-

Caídas.

-

Atrapamientos.

b) Medidas preventivas:
-

El acceso de camiones en la obra se efectuará por la puerta destinada al acceso de maquinaria.

-

Las operaciones de carga y descarga, se efectuara en las zonas de acopio de materiales.

-

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la pendiente del
20%.

-

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de
accidentes por fallo mecánico.

-

Se procurará no llenar en exceso la cuba en prevención de vertidos innecesarios durante el transporte
del hormigón.
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-

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder
más adecuado.

-

Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

-

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las arquetas evitarán en lo posible
permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. Del borde de las mismas.

-

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una
distancia inferior a los dos metros del borde de las arquetas. En caso de ser necesaria una
aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona afectada por el establecimiento del camión
hormigonera, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión,
evitando las caídas y deslizamientos.
1.6.11 Máquinas y herramientas

a)

Riesgos:

-

Descargas eléctricas.

-

Proyección de partículas.

-

Ambiente ruidoso.

-

Generación de polvo.

-

Explosiones e incendios.

-

Cortes en extremidades.

b) Normas básicas de seguridad:
-

Cada herramienta se usará para su fin específico.

-

No usar herramientas en mal estado.

-

Eliminar las rebabas.

-

Todas las herramientas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

-

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

-

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de
conservación del fabricante.
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-

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando
las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

-

La desconexión de las herramientas no se harán de tirón brusco.

-

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de emplear mangueras, éstas
se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

-

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

-

Para trabajos en altura, se impedirá su caída accidental a niveles inferiores.

-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-

Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

-

Los huecos estarán protegidos con barandilla.

-

Las maquinas herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento,
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

-

Las maquinas herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos
(disolventes, inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes.

-

En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas herramientas no protegidas con doble
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

-

Los motores eléctricos de las maquinas herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía
eléctrica.

-

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

-

Esta precaución deberá preverse ante cualquier máquina con posibilidad de atrapamiento. Por otra
parte, la provisionalidad propia de la actividad de construcción, hace que entre instalación y
reinstalación se extravíen las protecciones. Si prevé la necesidad del montaje de un taller mecánico de
obra, se sugiere que aumente sus precauciones en este sentido.
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-

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos mediante un
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen
funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u objetos.

-

Igual precaución se sugiere adoptar, si prevé la utilización de herramientas de banco de accionamiento
manual que utilicen engranajes.

-

Lo mismo en el caso de utilizar maquinaria con tornillos sin fin.

-

La máxima dificultad estribará al intentar resolver la exigencia de posibilidad de engrase sin necesidad
de desmontar las

protecciones. No olvide que los rendimientos exigidos para el personal,

condicionado por sus propias exigencias, pueden ser el mayor obstáculo a vencer.
-

Las maquinas herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

-

El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las maquinas herramientas (mesa de sierra, tronzadora,
dobladora, etc.), se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, para
evitar el riesgo de caída de la carga.

-

Siempre que sea posible, las máquinas herramientas con producción de polvo se utilizarán a sotavento,
para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.

-

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10
m (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico.

-

Se prohíbe el uso de máquinas herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.

-

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el suelo, para evitar
accidentes.

-

Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas herramientas, se
instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de
las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o corte del circuito de presión).

-

Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por
correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar accidentes.

-

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas (o dispositivos
similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo de atrapamiento.
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-

Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes recibidas
como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando señalizadas mediante una
señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”.

-

Una precaución adicional para máquinas de entidad, será que se retiren los fusibles o contactores en
caso de avería.

-

La instalación de letreros con leyendas de “máquina averiada”, “maquina fuera de servicio”, etc., serán
instalados y retirados por la misma persona.
1.7.

RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA MEDIOS AUXILIARES.

Se analizan en este apartado los riesgos detectados en los diferentes medios auxiliares empleados para la
ejecución de la obra. También se van a analizar las medidas preventivas propuestas en cada caso.
1.7.1 Contenedores
a)

Riesgos:

-

Atropello de personas en las maniobras de aproximación al camión.

-

Colisión con otras máquinas.

-

Caída de los objetos vertidos, durante la maniobra de carga del contenedor.

-

Golpes y atrapamientos en las maniobras de carga y descarga del contenedor.

b) Medidas preventivas:
-

Evitar sobrecargar el contenedor por encima de su capacidad.

-

Los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista.

-

Comprobar el correcto enganche y desenganche de las cadenas al contenedor antes de subir al
basculante.

-

Llevar la carga cubierta con lona de tapado para evitar derrames durante la elevación y el transporte.
1.7.2 Cables y eslingas.

a)

Riesgos:

-

Golpes y atrapamientos con la carga y las eslingas.

-

Caídas de la carga sobre las personas en caso de rotura de cable o eslinga.
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-

Cortes y heridas.

-

Atrapamientos.

-

Sobreesfuerzos.

-

Atropellos durante el desplazamiento.

-

Derrame o desplome de la carga durante el transporte.

-

Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante el transporte aéreo.

-

Contactos eléctricos.

b) Medidas preventivas:
-

Usar preferiblemente eslingas de nylon homologadas en lugar de cables.

-

Los ganchos serán normalizados y con pestillo de seguridad.

-

Los cables y eslingas serán adecuados a la carga a soportar, en cada uno de ellos debe figurar la carga
de trabajo y la etiqueta de homologación .No someterlos a su carga máxima de golpe.

-

Almacenarlos en lugares secos, a cubierto, bien ventilados, nunca tirados por el suelo.

-

Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal, hilos rotos, cocas,
óxido, etc., en un 10 % del mismo.

-

Desechar las eslingas si se observan deterioros importantes, cortes, desgarros, etc.

-

Usar guantes de cuero y lona para evitar los cortes, heridas, etc.

-

No permanecer bajo cargas suspendidas.

c)

Transporte:

-

Se deben evitar las arrancadas o detenciones bruscas.

-

Solamente se obedecerán las señales del estrobador o de otra persona autorizada.

-

Si tiene alguna duda no debe realizar la operación.

-

La carga debe llevarse, en lo posible, sin pasar sobre el personal o sobre las máquinas.
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-

Antes de iniciar un movimiento de traslación, el maquinista deberá asegurarse de que no existen
personas en las vigas, puente, etc., que puedan ser lesionadas.

-

Prestar atención a que la carga, ganchos o cadenas, vayan a una altura suficiente para librar todos los
obstáculos.

-

No debe permitir que nadie viaje en el gancho o la carga.

-

Mucha atención para evitar choques con otras grúas en su recorrido y contra los topes de los raíles.

-

Si se transportan cargas largas, se deben vigilar los extremos y cuidar de no golpear a personas,
escaleras, máquinas, etc.

-

Es muy peligroso tratar de enderezar una carga golpeándola contra un muro, pilar, objeto u otra carga.

-

Las cadenas o los cables no deben arrastrarse por el suelo o por encima de máquinas o materiales.

d) Operación de descenso:
-

Las cargas nunca se deben dejar suspendidas, especialmente, si se trabaja con electroimán. La carga
siempre debe ser dejada en tierra antes de abandonar la cabina.

-

Las cargas no deben ser balanceadas para lanzarlas a lugares donde no pueda llegar el gancho.

-

Al colocar una carga en una plataforma o carro, hay que asegurarse de que ambos extremos estén en
el mismo nivel antes de colocarla en la plataforma, pues si la carga se apoya solamente en un extremo,
la hará moverse.

-

El gancho nunca se bajará más allá del punto en que quedan menos de dos vueltas completas de cable
en el tambor.
1.7.3 Pasarelas de obra

a)

Riesgos:

-

Caídas de personas a igual o distinto nivel.

-

Rotura de la pasarela.

-

Atrapamientos.

-

Golpes, heridas y cortes durante el transporte, manejo e instalación.

b) Medidas preventivas:
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-

Las pasarelas que salven alturas de más de 2 m deben de disponer barandillas de 90 cm. de altura,
barra intermedia y rodapié de protección.

-

La anchura mínima de estas pasarelas debe ser de 0,60 m.

-

Dispondrán de accesos seguros y fáciles, estando libres de obstáculos y su superficie no será
resbaladiza.

-

En caso de estar formadas por tablones de madera, se deben usar tablones sin rajaduras nudos o
defectos, y deberán clavarse entre sí.

-

Para distancias entre apoyos de menos de 3 m usar tablones de 5 cm. de grosor, para distancias
superiores usar tablones de 7 cm. de grosor.
1.8.

RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

Los riesgos que se derivan de los daños a terceros, variables en calidad, importancia y probabilidad, son
consecuencia de la afección de las obras, bien a los colindantes, o bien a determinados servicios, cuya
modificación obliga a los usuarios a variar sus respectivas costumbres, o los somete a determinadas limitaciones
(desvíos, pasarelas, cortes de agua y luz, etc.).
Los riesgos más señalados son:
-

Riesgos derivados de la circulación de vehículos y maquinaria (atropellos, atrapamientos, choques, etc).

-

Modificación de trayectos y circulaciones.

-

Falta de visibilidad.

-

Polvo.

-

Ruido.

-

Caídas, golpes y proyecciones.

-

Caída de objetos.

-

Salpicaduras.

-

Inundaciones.

Las medidas de prevención de riesgos derivados a terceros implican la obligatoriedad de utilizar determinados
elementos de protección, tanto de un modo individual (protecciones individuales) como de una manera general
en obra (protecciones colectivas). Asimismo, dada la importancia del conocimiento previo de los riesgos que se
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van a asumir, en relación con las medidas de prevención y tratamiento de los mismos, la formación del personal
en tal sentido adquiere un especial significado.
En otro orden, el adecuado tratamiento de accidentes y la rapidez en el mismo son factores que también han
de tenerse en cuenta en este apartado.
Medidas de protección colectiva:
Vallas de delimitación y protección, balizas luminosas y señales de prohibido el paso en:
-

Demoliciones.

-

Zonas de trabajo.

-

Zonas de maquinaria.

-

Zonas de acopios.

-

Instalaciones y locales.

Señalización de tráfico y balizas luminosas en:
-

Calles de acceso a zonas de trabajo.

-

Calles donde se trabaje con interferencia de la circulación.

-

Desvíos (por obras, instalaciones, etc.).

Paneles informativos (sobre riesgos, modificación de trayectos de vehículos y personas, itinerarios alternativos,
etc.).
Aviso de riesgos de las zonas de trabajo que generan polvo o de aquéllas en las que éste pueda interferir o
afectar a terceros.
Señalización e instalación de cerramientos en los accesos naturales de la obra, con prohibición de paso a las
personas ajenas a la misma.
1.9.

SERVICIOS AFECTADOS.

En caso necesario, se debería pedir un informe a la Compañía responsable del servicio, en donde se señalen
situación exacta del trazado de la línea, cotas, distancias de seguridad a otros servicios, recomendaciones de
utilización y actuaciones a seguir en caso de avería o rotura del servicio.
En caso de encontrar conducciones enterradas se seguirá el siguiente procedimiento:
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-

El Encargado de obra identificará el tipo de conducción de que se trata (eléctrica, telefonía, agua, gas).
En caso de existir algún tipo de duda en este sentido se paralizarán inmediatamente los trabajos y se
avisará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa.

-

En caso de encontrar conducciones eléctricas se comunicará inmediatamente a la compañía
suministradora. Se deberá consultar a la empresa suministradora cual es la potencia de la línea, para
establecer cuál es la distancia mínima que deberá guardarse tanto para personas como para maquinaria.
Se cumplirá en cualquier caso lo dispuesto por RD 614/2001 de 8 de Junio, sobre Protección de los
Trabajadores frente a Riesgo Eléctrico.

-

En caso de encontrar conducciones de agua o telefonía se pondrá el máximo cuidado durante el
proceso de excavación a fin de evitar su rotura, realizando dichas tareas a mano si resulta necesario.

-

En caso de encontrar conducciones de gas se continuarán los trabajos de excavación exclusivamente a
mano, protegiendo la tubería con coquillas adecuadas si se considera necesario.

-

Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de maquinaria en las proximidades de conducciones de gas,
así como la utilización de aparatos electrónicos susceptibles de provocar deflagraciones en caso de
escape (teléfonos, interruptores, etc.).

-

Se prohíbe fumar y/o utilizar encendedores o cualquier otro tipo de llama en las proximidades de
conducciones de gas.

-

En caso de rotura de cualquier tipo de conducción se paralizarán inmediatamente los trabajos y no se
reanudarán hasta que no se haya reparado dicha rotura.

-

En caso de rotura de conducciones de gas se paralizarán los trabajos, se desalojará inmediatamente la
zona, incluyendo las viviendas y locales adyacentes, y se avisará a los servicios de emergencia y a la
policía.

En caso de no ser posible el desvío de estas conducciones se pueden tomar las medidas siguientes:
-

Electricidad:

En caso de encontrarnos con líneas eléctricas enterradas, gestionar antes de ponerse a trabajar con la
Compañía propietaria de la línea, la posibilidad de dejar los cables sin tensión. En caso de duda tratar a todos
los cables enterrados como si estuvieran cargados con tensión.
Procurar no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos paso de maquinaria y vehículos, o
contactos con personas ajenas a la obra.
Utilizar señalización indicativa del riesgo.
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Si se conoce la posición exacta del cable y está recubierto con arena y protegido con fábrica de ladrillo y
señalizado con cinta que indica la tensión, se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de la conducción, salvo
indicación de la Compañía, y luego con pala manual.
Si no se conoce la posición exacta de la línea en cuanto a profundidad, trazado y protección, se podrá excavar
con máquina hasta 1,00 m por encima de la línea, luego hasta 0,50 m se excavará con martillo neumático, picos,
barras, etc. y a partir de aquí manual. Con carácter general la conducción que quede en el aire se apuntalará y
protegerá para evitar ser dañada por la maquinaría, herramientas, etc.
Una vez descubierta la línea para continuar los trabajos en la zanja, pozo, etc., se procederá al descargo de la
línea, bloqueo ante cualquier alimentación, comprobación de la ausencia de tensión, puesta a tierra y en
cortocircuito y asegurarse mediante protección de posibles contactos contra superficies cercanas en tensión,
todo esto en el orden de exposición indicado.
Se recomienda el uso de detectores de campo, que nos indican el trazado y la profundidad de la línea, según sea
la precisión del aparato que depende de la sensibilidad y la tensión del conductor.
En caso de líneas eléctricas aéreas, se debe solicitar por escrito la modificación de la línea por parte de la
compañía, su descargo, su desvío o elevación. En caso contrario, se procederá a dejar unas distancias de
seguridad mínimas medidas desde el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del trabajador,
herramienta o máquina en posición de trabajo. Esta distancia se debe incrementar bajo efectos térmicos
(provocan alargamiento de los conductores con la temperatura), viento y borrascas que provocan un balanceo
de los conductores. Las distancias recomendadas son de 3 m para tensiones inferiores a 66000 V y de 5 m para
tensiones superiores a 66000 V.
Complementar las medidas anteriores con pórticos de señalización situados a distancia de 50 a 100 m a cada
lado de la línea.
En caso de accidente por contacto directo con la línea de una máquina con el operario en su interior, se debe
advertir a los operarios que no toquen la máquina, y al trabajador que permanezca en su interior, intentando
alejar la máquina de la línea en cuestión bajando la parte móvil que ha provocado el contacto, y en caso de
peligro de incendio, baje de la misma saltando lo más lejos posible de la máquina, sin agarrarse a las partes de la
misma.
-

Conducciones de gas:

Se identificará el trazado de la tubería, si se dispone de los planos constructivos de la misma, así como la
situación de otros servicios enterrados.
Se procederá después a la señalización de los mismos.
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Cuando la profundidad del servicio esté a menos de 1,00 m, se comenzará la excavación con catas a mano hasta
llegar a la generatriz superior de la tubería, en número necesario para descubrir la posición exacta. Si está
situada a más de 1,00 m de profundidad, se podrá comenzar con máquina la excavación hasta el tope de 1,00 m
por encima de la tubería, siguiendo a partir de esta profundidad con excavación manual de catas.
No se descubrirán tramos de tubería mayores de 15,00 m en longitud.
Se protegerá perfectamente la zona de obras con el fin de evitar riesgos a terceros.
Se prohíbe fumar en la zona de obra y realizar cualquier clase de fuego.
Se prohíbe manipular cualquier aparato, válvula o instrumento de la instalación en servicio.
Se prohíbe la utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes metálicos, a fin de evitar la posible
formación de chispas al entrar en contacto con elementos metálicos. También las máquinas que funcionen en la
zona de obras, eléctricamente dispondrán de una correcta toma de tierra.
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal se retirará más allá de la
distancia adecuada de seguridad, y no se permitirá el acceso a nadie salvo personal de la Compañía instaladora.
Consultar a la empresa suministradora de gas las condiciones que tiene publicadas para la realización de obras
próximas a instalaciones de gas en servicio.
-

Agua:

Se procederá a la identificación y señalización de la conducción afectada como en los servicios anteriores, y se
procederá a la excavación manual a partir de 0,50 m por encima de la tubería.
Prohibido manipular cualquier aparato, válvula u otro elemento de la conducción, ni almacenar ningún tipo de
material sobre la conducción.
En caso de rotura o fuga, comunicarlo a la Compañía y paralizar los trabajos hasta que la instalación haya sido
reparada.
1.10.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Dentro de este apartado se incluyen las medidas higiénicas que contribuyen a un mejor estado sanitario de las
obras y las que han de adoptarse para que las actividades individuales de los trabajadores, no necesariamente
relacionadas con su labor profesional pero de ineludible o aconsejable consideración, puedan desarrollarse en
unas condiciones adecuadas.
Para esta obra se van a instalar aseos, vestuarios y comedor de 4 m2 de superficie, para los 3 trabajadores
necesarios en la ejecución de las obras, dentro de la zona de obras.
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Las instalaciones que entran dentro de este epígrafe son las siguientes:
-

Aseos:

Se instalará en local expresamente diseñado para tal fin, construido mediante elementos modulares
prefabricados.
Los servicios higiénicos dispondrán de ventilación directa, lavabos y retretes.
El número de retretes es de 1 para los 3 trabajadores. El número de espejos es de 1 para los 3 trabajadores. El
número de lavabos es de 1 para 3 trabajadores.
Se dispondrá de agua corriente fría y caliente, calentador ambiental (acondicionador, radiador o ambientador),
espejos, perchas y conexión con el saneamiento exterior para la evacuación de las aguas residuales. La dotación
y características de local e instalaciones se detallan en el Pliego de Condiciones.
-

Vestuarios:

Los vestuarios se situarán en local que dispondrá de ventilación directa.
Los vestuarios dispondrán del espacio suficiente para la instalación de taquillas (una por trabajador), bancos y
áreas de circulación o movimiento y el diseño de su distribución y tabiquería serán tales que impidan que el
interior del vestuario sea visible desde el exterior del mismo.
-

Comedor:

El local destinado a comedor dispondrá de amplitud suficiente para el alojamiento de la totalidad de los
trabajadores, con ventilación directa y suficiente iluminación.
Las mesas tendrán capacidad para un número de comensales no inferior a 3 por unidad. El comedor será
común, dispondrá de elemento calienta comidas con capacidad suficiente.
En casos especiales el comedor podrá ser utilizado eventualmente para reuniones de tipo asociativo, de trabajo
o de carácter educativo en relación con los trabajadores.
1.11.

SEÑALIZACIÓN

En el presente Estudio de Seguridad se va a utilizar la Señalización como medida de Protección colectiva en
muchas de las unidades de obra que lo integran.
Esta señalización deberá adaptarse a la normativa legal vigente, entre ellas el R.D.485/1997 sobre señalización
de Lugares de trabajo y la Norma 8.3.I.C. de Señalización de obras en carretera, así como el resto de
Ordenanzas Municipales de Señalización y Balizamiento de la Comunidad de Madrid.
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La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo, entre otras, del siguiente listado de
señalización normalizada que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la
obra:
-

Riesgo en el trabajo. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS.

-

Riesgo en el trabajo. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO.

-

Riesgo en el trabajo. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO.

-

Riesgo en el trabajo. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.

-

Riesgo en el trabajo. PROHIBIDO APAGAR CON AGUA.

-

Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA.

-

Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS.

-

Riesgo en el trabajo. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS.

-

Señal salvamento SEÑAL DE DIRECCIÓN DE SOCORRO.

-

Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS.

-

Señal salvamento. LOCALIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS.

-

Paneles direccionales reflectantes.

-

Conos.

-

Balizas.
1.12.

PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA. SERVICIOS SANITARIOS.

Estas medidas preventivas tienen por objeto evitar, en lo posible, que lleguen a producirse situaciones de riesgo
que pudieran ser evitadas.
A su vez, la aplicación de primeros auxilios se realizará a través de la instalación de los elementos adecuados
(botiquines, teléfonos, etc.), en la forma y lugares que se detallan más adelante.
De un modo más concreto, se pasa a especificar las diferentes medidas preventivas y de primeros auxilios que
aquí se han apuntado.
1) RECONOCIMIENTO MÉDICO E INFORMACIÓN ASISTENCIAL.
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Antes de comenzar la actividad en la obra, los trabajadores deberán ser sometidos al reconocimiento médico
reglamentario. Este reconocimiento se repetirá por periodos inferiores a un año.
Como parte integrante de dicho reconocimiento, el trabajador suscribirá un documento en el que declarará
aquellas dolencias o enfermedades de las que tenga conocimiento (enfermedades infantiles, accidentes
anteriores, operaciones quirúrgicas, etc.), así como aquéllas que puedan condicionar su actividad, tales como
alergias, epilepsias, afecciones concretas y tratamientos a los que esté sometido.
Esta información es fundamental, ya que puede condicionar la adscripción del trabajador a determinados tajos.
El trabajador será informado, una vez realizado el reconocimiento médico, acerca de la situación de los
elementos de primeros auxilios, teléfonos de urgencia y personas a cuyo cargo estén los botiquines y centros
de asistencia.
Asimismo será informado del derecho que le cabe a consultar tanto el presente Estudio de Seguridad y Salud
como el Plan de Seguridad y Salud que la contrata adjudicataria deberá elaborar. A estos efectos, se dispondrá
de una copia de ambos documentos en lugar adecuado, al que tendrá acceso cualquiera de los trabajadores.
2) CONTROLES HIGIÉNICOS Y SANITARIOS.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, salvo que ésta provenga, por toma directa, de la
Red General de Abastecimiento urbano o bien corresponda a aguas embotelladas en envases cerrados y
precintados con arreglo a la vigente legislación relativa a suministro de agua destinada a consumo público.
No obstante, si aun proviniendo de la Red de abastecimiento, el agua de consumo se almacenase en depósitos
con carácter previo a su consumo, se analizará igualmente el agua de los depósitos con una periodicidad no
superior a siete días naturales. Esta periodicidad se modificará aumentando la frecuencia a un control cada tres
días, si el agua no procediera de la Red de Abastecimiento mencionado.
Se realizarán los controles necesarios sobre ruidos, polvo y gases para evitar que los niveles de contaminación
por cualquiera de dichas causas superen los límites admisibles.
3) BOTIQUINES Y OTRAS INSTALACIONES SANITARIAS.
Se dotará a la obra de botiquín con material de primeros auxilios, dado que no es necesario centro asistencial.
Se expondrá en lugar (o lugares) visible(s) un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar la rapidez en la atención y el transporte de posibles
accidentados. Esta información se colocará como mínimo en las oficinas, comedores, vestuarios y centro
asistencial, así como en el tablero o panel informativo que, en su caso, se disponga en la obra. Asimismo
dispondrán de dicho listín y lo llevarán consigo los técnicos y jefes de obra, encargados, etc.
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Se dispondrá de acceso rodado para facilitar el paso de vehículos de emergencia hasta los diversos tajos,
estableciendo pasarelas, si ello fuese necesario, para el cruce sobre zanjas, en caso de no tener definidos
todavía los accesos a construir.
Todos los tajos dispondrán de salida de aguas de lluvia, preferentemente en régimen libre. De no poder ser así,
se dispondrán los bombeos adecuados.
En caso de accidente, se acudirá al centro de Salud más cercano.
El Hospital más próximo a las obras es el siguiente:
Hospital Del Sureste
Avda. Valdelarcipreste s/n 28500 Arganda del Rey
Teléfono: 918 747 720
Además, existe un centro de salud en el propio municipio:
Centro De Salud. Área 1
C/ Hospital, 7, Villarejo de Salvanés, 28590 Madrid
Teléfono: 91 874 41 80
Localización y rutas de evacuación a centros sanitarios
Centro De Salud. Área 1
Hospital Del Sureste

Por otro lado, los principales teléfonos para casos de emergencias, que deberán estar visibles para todos los
operarios durante las obras, son los siguientes:
Policía Local 637 77 48 09 / 91 874 40 02
Bomberos (Arganda)
Consultorio Local
Emergencias
Cuartel Guardia Civil

Policía Local 637 77 48 09 / 91 874 40 02
91 871 92 70
91 874 41 80
112
91 874 40 36
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1.13.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra y antes de iniciar su cometido en la misma, una
formación acerca del trabajo que vaya a realizar, los métodos de trabajo y sus riesgos, así como de las medidas
de seguridad que, con carácter obligatorio, deberá emplear y de la actitud que deba adoptar en caso de
emergencia, en especial en cuanto afecte al tajo o tajos a los que vaya a ser adscrito.
Dicha información deberá repetirse tantas veces como la Dirección Facultativa de las obras y, en su nombre, el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, lo considere oportuno y siempre en caso
de que el trabajador sea trasladado de un tajo a otro de nueva designación.
Entre el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que en
todo momento cualquiera de los tajos de la obra tenga asignado al menos un socorrista con posibilidad de
actuación inmediata en caso necesario.
La formación del personal se llevará a cabo, con carácter general, por la empresa a la que éste pertenezca, en
aplicación de los artículos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. Los gastos imputables a
dicha formación deberán ser asumidos por la propia empresa, por lo que no se establece en este Estudio otra
previsión en tal sentido, que la correspondiente a los honorarios del personal técnico que hubiera de impartir
las correspondientes clases o charlas.
El hecho de contratar a trabajadores autónomos como a subcontratistas, no exime a la empresa contratante de
los mismos de la obligación de formarlos en el sentido que aquí se trata, pero tampoco exime a los mismos de
la obligación de recibir dicha formación ni de la obligación de exigirla, si no se realizase de forma adecuada.
1.14.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Se agrupan en este apartado una serie de medidas básicas para el control de la aplicación de todo lo expuesto
en apartados anteriores, sobre la Seguridad en la ejecución de la obra.
En base a estos efectos de aplicación, se cumplirán las medidas siguientes:
1.

El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones
contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud.

2.

El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del
Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

3.

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4.

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
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-

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de
condiciones técnicas y particulares.

-

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles,
hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud pueda medir las cantidades desechadas.

5.

En función del Real Decreto 604/2006 que modifica el Real Decreto 1627/1997 es necesario incluir en el
Plan de Seguridad que redacte la empresa constructora adjudicataria el nombramiento de los recursos
preventivos que regula la Ley 54/2003.

Según la Ley 54/2003 la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será preceptiva 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. La presencia de recursos
preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con
riesgos especiales, tal y como se definen en el real decreto 1627/97.

b.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos
o con riesgos especiales.
1.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.

2.

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.

3.
c.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

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.


Designación del Recurso Preventivo:

Según la Ley 54/2003 se consideran recursos preventivos a los que el contratista podrá asignar la presencia, los
siguientes:
a.

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b.

Uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa.

ANEJO 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Página 81

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COLECTOR DE
SANEAMIENTO EN LA CALLE MESONES,
EN VILLAREJO DE SALVANÉS
c.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.

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 en que se mantenga la situación que determine
su presencia.
Serán trabajadores designados con 60 horas de formación nivel básico: jefe de obra, jefes de producción,
encargados y capataces de obra.
NOMBRAMIENTO DE RECURSO PREVENTIVO EN OBRA:
Se

designa

como

preventivo

en

la

obra

En_________ ,a __de ___de 2013
_______________________________,

_______________________________________________________________ para la actividad/tajo:
____________________________________________ a D. _______________________________
perteneciente a la empresa contratista/subcontratista __________________ con D.N.I. /N.I.F. __________.
En virtud de su designación deberá:
Vigilar de forma concreta el cumplimiento de las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, y comprobar su eficacia (según la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 introducida por
la Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo en Prevención de Riesgos Laborales).
Colaborar con los recursos preventivos de su empresa así como con otras presentes en el mismo centro de
trabajo. (Artículo 32-bis de la Ley 31/95).
Promover en el trabajo comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y de
protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.
Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas en la obra, tales como el orden, la limpieza, la
señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
Promover las modificaciones al Plan de Seguridad y Salud que sean necesarias en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra.
Disponer de los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades y procesos
desarrollados, así como de la formación preventiva correspondiente, como mínimo, al nivel básico.
Acepto el nombramiento:
Fdo.:

La empresa constructora:
Fdo.:
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Vigilancia de la salud:

Según el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cada empresario
garantizará que todo su personal que empiece a trabajar en la obra, habrá pasado o pasará un reconocimiento
médico que lo habilite para realizar las tareas para las cuales se les ha contratado.
Este reconocimiento médico tendrá validez anual y se repetirá en periodos de un año.


Higiene industrial:

La Higiene Industrial es la técnica del reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo o agentes
ambientales presentes en los puestos de trabajo, que pueden provocar una enfermedad profesional, una
disminución de la salud, incomodidad o deficiencia significativa entre los trabajadores o en el resto de los
miembros de la comunidad.
Para llevar a un buen término las técnicas de Higiene Industrial, en una primera fase se identificarán en el puesto
de trabajo, teniendo en cuenta los procesos y productos utilizados, y agentes contaminantes.
Dichos agentes o factores de riesgo pueden ser: Agentes Físicos: Ruido, Estrés Térmico, Radiaciones Ionizantes
y no Ionizantes, Temperatura y Humedad, Iluminación.


Psicología aplicada:

Con el fin de identificar, eliminar y/o minimizar el riesgo de comportamientos que supongan un riesgo para la
Seguridad y Salud de los trabajadores, será necesaria la intervención del Psicólogo.
Su función se concretará en:
-

Asesoramiento en aquellos aspectos que puedan contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y
disminuir los factores de riesgo psicosocial, asegurando el enlace de la vigilancia y la investigación con la
práctica.

-

Valoración, a través de las pruebas que considere oportunas, de la adecuación de el/los trabajador/es
que deban utilizar maquinaria peligrosa o deban realizar operaciones que impliquen un riesgo para la
seguridad de los trabajadores o personas ajenas a la obra (transeúntes).

Durante la realización de la obra, se desarrollará una campaña de sensibilización en prevención, concretada en
carteles, informaciones escritas individuales, e integración de la cultura de la prevención en todas las actividades
de formación.


Ergonomía:
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La ergonomía es el conjunto de conocimientos relativos al hombre y necesarios para concebir útiles, máquinas
y dispositivos que puedan ser usados con un máximo confort, seguridad y eficacia, y con el objetivo principal de
evitar en lo posible el riesgo de accidente de trabajo, enfermedad profesional, y garantizar la Seguridad y Salud
en la obra.
Tiene como misión:
-

Formar e informar sobre la correcta manipulación de cargas, evitando en lo posible que se realicen de
manera manual.

-

Asesorar en lo que concierne al ritmo de trabajo y la planificación de descansos para evitar la carga
física.

-

Establecer una pauta temporal de trabajo-descanso para aquellas tareas que sometan al trabajador a
vibraciones y/o ruido.

-

Facilitar los medios necesarios para la correcta ejecución de trabajos que requieran de una especial
atención y/o concentración, como maniobras y uso de maquinaria, en condiciones de visibilidad y
comunicaciones adecuadas.

-

Evitar situaciones de aislamiento o monotonía o reducir, en lo posible, su intensidad y duración.

-

Optar por aquellos métodos alternativos de trabajo que puedan ofrecer las mejores condiciones de
confort durante la realización de las tareas.
1.15.

PRESUPUESTO.

El Presupuesto de Ejecución Material de las Medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Obras objeto de
Proyecto asciende a la cantidad de 1.622,82 euros.

Madrid, Noviembre de 2.013
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud:

Fdo.: D. Enrique Cuadrado Caparrós
(Ingeniero Civil)
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