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1.- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El autor del Estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el presente Estudio de seguridad y salud para el PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES ENTRE EL BARRIO ELS MOLINS, CENTRO URBANO Y CEIP ANTÒNIA ALZINA, se enfrenta 
con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su construcción.  
 
Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de 
difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, 
crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.  
 
Definirán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los 
"accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada 
o de estrés en las personas. 
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, 
cuyo ordinal de trascripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 
 

- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para la realización de la 
obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder 
identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
 

- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, 
coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 
 

- Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y organizativas que eliminen o 
disminuyan los riesgos. 
 

- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no se puedan evitar 
especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 
 

- Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como consecuencia de la 
tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta segura, 
a implantar durante todo el proceso de esta construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante 
todo el proceso de esta construcción. 
 

- Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la adecuada comprensión 
de la prevención proyectada. 
 

- Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar parte, junto al plan de 
seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención 
en la obra. 
 

- Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud que elabore el 
Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta divulgación se efectuará entre 
todos los que intervienen en el proceso de construcción y  se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que 
intervienen 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 la 
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general 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 . 

 
- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea 

eficaz. 
 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el accidente, de tal forma, 
que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 
- Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la 

obra los métodos correctos de trabajo. 
 

- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 
obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
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- Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones necesarias e incluir en este 

estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una 
vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como 
de sus instalaciones. 

 
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara:  
 

- Que es su voluntad la de identificar los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su 
consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las 
posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. 

- Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de 
Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor 
solución posible. 

 
Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que el promotor ha suministrado a través del Proyecto 
Básico y de Ejecución, elaborado por el anajo firmante. 
 
Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre el perfil exigible al adjudicatario, el contenido 
de este Estudio de seguridad y salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la 
intención de que el Plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 
trabajo. 
 
Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación necesarios para conseguir que 
el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro. Este Estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al 
contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo 
principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
 
  
2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones contenidas 
en el Proyecto de Ejecución, en función del propio sistema constructivo. 
 
3.- DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Proyecto: CONSTRUCCION DE UN PASEO PEATONAL 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE 
Contratista: OBRA NO ADJUDICADA 
Autor del proyecto: Bernat Oliver Bestard, Ingeniero Industrial 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Bernat Oliver Bestard, Ingeniero Industrial 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: Bernat Oliver Bestard, Ingeniero Industrial 
Plazo de ejecución: Se tiene previsto que la duración inicial de las obras sea de 3 MESES 
Localización de la obra: T.M. DE LLORET DE VISTALEGRE 
Jefe de Obra o trabajador designado por la Empresa para desarrollar las actividades preventivas: A designar por la empresa 
constructora o por cada una de las subcontratas. 
Nº de trabajadores medio en fases de obra: 8 trabajadores 

 
4.- DATOS DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
 - Centro asistencial más próximo. 

 
La localización del centro asistencial más próximo a la obra se encuentra en el Hospital de Inca, tardando aproximadamente 20 
minutos en condiciones de tráfico normales. 
 
En la siguiente figura se puede ver el emplazamiento del paseo objeto del proyecto: 
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Tramo 1 

 
 
 

 
Tramo 2 

 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
 
Se trata de una ampliación de la calzada de la carretera existente, con el objeto de crear un paseo peatonal de 2.5 m de anchura, con 
farolas y arbolado: 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA. 
 
- Descripción del Lugar: 

 
El emplazamiento se encuentra en el TM de Llort de Vistalegre. 
 
- Tráfico rodado y accesos: 

 
El acceso a la obra se realiza por la trama urbana, teniendo al menos 4 accesos posibles. No presenta un tráfico denso por lo que no 
puede haber problemas para el acopio de materiales durante la ejecución de la obra no teniendo ningún desnivel de importancia 
estando todo él casi a la misma cota. 

 
Se señalizará convenientemente la salida y entrada de maquinaria pesada, así como si es necesario se colocará señalización de 
disminución de velocidad o se cortará la calle de forma reglamentaria cuando sea necesario realizando el aviso pertinente a la 
autoridad local. 
 
4.3. SISTEMA CONSTRUCTIVO, FASES Y CALIDADES DE LA OBRA. 
 

 Movimiento de tierras 
 

o El sistema a utilizar es el empleo de medios mecánicos, retroexcavadora, pala cargadora y transporte de tierras 
a vertedero mediante camiones.  

o El empleo de medios manuales se realizará exclusivamente en el refino de las zanjas y taludes si fuera necesario.  
 Pavimentación 

 
o La pavimentación se realizará con adoquines y baldosa de hormigón sobre solera de hormigón.   
o Toda la solera bajo el pavimento se realizará con hormigón armado con fibras de resistencia característica 25 

N/mm2. Se considera una tensión admisible del terreno de 2’0 Kg/cm2.  
 
4.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
 
No se ha realizado estudio geotécnico para esta obra, al no ser una obra de edificación.  
 
4.5. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS. 
 
Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se   considera muy importante detectar su 
existencia y localización, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los  diversos riesgos. Antes del inicio de las obras, se 
tendrán los planos de los diferentes servicios que se vean afectados, las interferencias detectadas son: 

 

Accesos rodados a la obra. por la calle 
Circulaciones peatonales. SI 
Líneas eléctricas aéreas. SI 
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Líneas eléctricas enterradas. NO 
Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. NO 
Conductos de gas. NO 
Conductos de agua. NO 
Alcantarillado. NO 
Alumbrado público SI 

 
4.6.   TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
Ubicación y puesta en servicio de las instalaciones provisionales de obra que se realizarán en proporción al número de personas que 
inicialmente existan en obra, se situarán delante del vallado mientras se realiza la fase de excavación, se colocará una caseta 
prefabricada para aseo y vestuario y otra para oficina de obra. 

 
Se establece un número máximo de trabajadores de 8 personas, indicándose a continuación los servicios que pueden existir en obra 
según el Capitulo III de la Ordenanza de Seguridad e Higiene: 
 
4.6.1 -  Instalaciones provisionales para los trabajadores servicios: higiénicos, vestuario, comedor, locales de descanso 
 
Dado que existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en 
los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño 
de estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio de 
seguridad y salud. 

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente 
desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 
 

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    
2. Quedan centralizadas metódicamente.  
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de 

su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica 
concurrencia en la obra. 

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios. 
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o 

reorganizarlo. 
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 
4.6.2.-  Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos comercializados 

 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados 
en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos 
y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su 
temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

En los planos de este Estudio de seguridad y salud, se han señalado unas 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 el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las 
instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10 trabajadores, de tal forma, que den 
servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 

Si durante la fase de movimiento de tierras y cimentación no es posible la instalación de aseos, se autorizará a los trabajadores a 
utilizar el local público más próximo. 

 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 
Superficie de vestuario  10 trab x 2 m2. = 20 m2  
Nº de inodoros 10 trab / 25 trab. = 1 ud  
Nº de lavabos 10 trab / 10 trab. = 1 ud 
Nº de duchas 10 trab / 10 trab. = 1 ud 
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5.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
Se analiza en este apartado la instalación provisional de electricidad necesaria para la realización de los diferentes trabajos de la obra, 
así como para el suministro de corriente eléctrica a la maquinaría a emplear en los mismos. Se prevé una demanda de 5 Kw. para la 
maquinaría y alumbrado provisional de esta obra. 

A. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

1) Heridas punzantes en manos. 
2) Caídas al mismo nivel. 
3) Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 

• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente y interrumpida. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en 

general y de la toma de tierra en particular. 
 
B. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
B.1.) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, interruptores diferenciales. Se instalarán como mínimo 4 
diferenciales de 60 A. y de 30 mA. de sensibilidad y una toma de tierra inferior a 20 ohmios de resistencia, que irá instalada 
en una arqueta a 1 m. de la caseta, será única en obra y a ella se conectarán todas las máquinas por una línea de tierra 
secundaria. 

 
B.2.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES 
 

1) El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en 
función de la maquinaria e iluminación prevista. 
2) Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos 
apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
3) La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante manguera 
eléctrica antihumedad. 
4) En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m. en los pasos de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
5) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente se efectuará enterrado. Se 
señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante 
reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 
40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de P.V.C. 
6) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
  a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 

7) El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas. 
8) Las mangueras de "alargadera": 

a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 
verticales.  
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, 
con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendada IP. 447). 

 
B.3.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 
 

1) Se ajustarán expresamente a, los especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
2) Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 
seguridad. 
3) Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "PELIGRO ELECTRICIDAD". 
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4) Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables. 
 
B.4.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
 

1) Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 
2) Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional. 
3) Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasas conectada a tierra. 
4) Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "PELIGRO ELECTRICIDAD". 
5) Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
6) Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser 
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
7) Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
8) Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según 
el cálculo realizad. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
9) Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

 
B.5.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 
 

1) Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no 
hayan de ser utilizadas. 
2) Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos). 
3) La instalación poseerá todos los interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios, su cálculo se ha 
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor 
al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
4) Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas la líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento 
eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
5) Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
6) Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
7) Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguiente sensibilidades: 
  - 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
  - 30 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
  - 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
8) El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. Mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación 
de circuitos. 

 
B.6.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

 
1) La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción M.I.BT.023 
mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
2) Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
3) Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
4) El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
5) La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde 
el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio 
se halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
6) El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra de los carriles para 
estancia o desplazamiento de las grúas. 
7) Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento 
aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como o de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de 
la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
8) Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. 
El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
9) Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 
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10) La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de 
forma periódica. 
11) El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

  
B.7.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 

1) Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra mediante el correspondiente 
conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de 
tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
2) El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, 
vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
3) La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
4) La energía eléctrica que deberá suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o 
húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
5) La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los 
operarios en el puesto de trabajo. 
6) L iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
7) Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

 
B.8.) NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL DE OBRA 
 

1) El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión  
de carné profesional correspondiente. 
2) Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 
momento en el que se la declarará "FUERA DE SERVICIO" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
3) La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
4) Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de 
la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED". 
5) La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

 
 
C. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
 

1) Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
2) Botas y guantes aislantes de electricidad. 
3) Cinturón de seguridad clase C. 
4) Banqueta aislante de la electricidad. 
5) Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
6) Comprobadores de tensión. 
7) Letreros de " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN RED".  

 
6.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR 

 
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el listado 
siguiente: 
 
 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caída de personas al mismo nivel 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4. Caídas de objetos en manipulación 
5. Caídas de objetos desprendidos 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Choques contra objetos inmóviles 
8. Choques contra objetos móviles 
9. Golpes por objetos o herramientas 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 
13. Sobresfuerzos 
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14. Contactos térmicos 
15. Exposición a contactos eléctricos 
16. Exposición a sustancias nocivas 
17. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 
18. Explosiones 
19. Incendios 
20. Atropellos o golpes con vehículos 
21. Patologías no traumáticas 
22. “In itínere” 

 
 
 
7.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR FASES/ACTIVIDADES 

 
1.- MOVIMIENTO TIERRAS, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y POZOS. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El sistema a utilizar es el empleo de medios mecánicos, retroexcavadora, pala cargadora y transporte de tierras a vertedero mediante 
camiones. El empleo de medios manuales se realizará exclusivamente en el refino de las zanjas y taludes si fuera necesario. 

 
La retroexcavadora actuará en la realización de la excavación de las tierras, el acceso a la excavación de camiones y maquinaria se 
realizará desde la cota  ± 0'00 hasta la cota – 1’00 con el fin de realizar un rebaje a todo el solar, posteriormente se procederá a 
realizar por bataches la excavación hasta la cota de cimentación alternando las fases de excavación, procediendo a entibar las tierras 
y a acodalar los muros con perfiles metálicos hasta que se ejecuten los forjados de los sótanos hasta planta baja. 
  
Se ejecutará en dos fases simultaneando la excavación de los muros con las zapatas, se ejecutará mediante bataches en todo el 
perímetro salvo en la fachada que se podrá realizar toda la excavación corrida. 
  
Se tendrá especial cuidado con las edificaciones medianeras en el momento de la excavación de los bataches apuntalando en los 
casos que sea necesario. 
  
Se iniciará con pala cargadora sobre neumáticos hasta la cota de enrase de las zapatas, evacuando las tierras en camiones de tonelaje 
medio.   
La retroexcavadora actuará en la realización de la excavación de las tierras. El acceso a la excavación de camiones y maquinaria se 
realizará desde la cota ± 0'00 hasta la cota – 1’00 y posteriormente hasta la cota mas baja de cimentación. 
Paralelamente a esta fase se instalará la grúa-torre empotrada, procediendo a la colocación de parrillas y esperas en los pozos de 
cimentación para su posterior hormigonado. 

 
Las medianeras colindantes a izquierda y derecha son de un solar edificado en planta baja solamente, y al fondo de planta baja y con 
patio de luces sobre ella, por lo que actuará con cuidado en los trabajos junto a ellas. 
  
Se iniciará con pala cargadora sobre neumáticos hasta la cota de enrase de las zapatas, evacuando las tierras en camiones de tonelaje 
medio.  
 
Nota: Se describirá según el tipo de excavación a emplear. 
 
RIESGOS Y CAUSAS 

 
- Accidentes causados por seres vivos:  

Animales de terrenos pantanosos 
Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del alcantarillado. 
Ganadería suelta. 
Gatos que transitan por las cubiertas de edificios. 
Perros asilvestrados 
Roedores. 
 

- Atrapamiento por o entre objetos 
 De miembros, por los equipos de la máquina, por uso de maquinaria, sobrecarga de los bordes de la excavación, 
alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera, no emplear el talud adecuado para garantizar la estabilidad, variación 
de la humedad del terreno, filtraciones acuosas, vibraciones cercanas. 

 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 
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Maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras. 
 Circular con el  volquete levantado, falta de visibilidad e inestabilidad. 
 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 

 De terrenos por sobrecarga o tensiones internas. 
 Apilar exceso de material en el borde de la excavación sin respetar las medidas de seguridad. 

 
- Caída de personas a distinto nivel 

Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: módulos de andamios, el gancho de un torno, o del maquinillo. 
Al interior de la zanja por falta de señalización o iluminación. 
Situarse al interior de la zanja por: caminar o trabajar al borde, saltarla, impericia. 
 

- Caída de personas al mismo nivel 
 Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 
 
- Choques contra objetos móviles:   

Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, señales acústicas. 
 
- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

Contactos producidos durante el manejo de productos químicos. 
 
- Contactos eléctricos directos 

Electrocución. Trabajos próximos a torres o a catenaria de conducción eléctrica. 
 
- Exposición a ambiente polvoriento 

 Regar periódicamente los tajos. 
 
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

Bajas o altas temperaturas. 
 
- Exposición a contaminantes biológicos 

Posibilidad de contacto con sustancias contaminadas. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

Falta de mantenimiento de las máquinas, proximidad a las mismas. 
 
- Exposición a vibraciones 

Trabajos con maquinaria que produce vibraciones. 
 

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
 Proximidad de trabajos a cimentaciones acabadas, aplastamiento de terreno cercano a la cimentación. 
 
- Incendios y explosiones 

Posibilidad de incendios y explosiones durante el manejo de productos y sustancias inflamables. 
 
- In itinere : 
  Desplazamiento a la obra o regreso. 
 
- Inundaciones 

Falta de conocimiento de la existencia, ubicación y profundidad de las instalaciones por parte del maquinista y/o operario. 
 
- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas 

Utilización o mantenimiento inadecuado de herramientas. 
 
- Patologías no traumáticas :  

Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
 

- Proyección de fragmentos o partículas 
A los ojos, trabajos con máquinas para el corte de materiales, perforación, etc. 

 
- Sobreesfuerzos 

Carga excesiva de material, carga a brazo de objetos pesados, conducción del carretón chino. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
  
 

 Antes de iniciar la excavación se consultará con los organismos competentes si existen líneas eléctricas, alcantarillado, 
teléfono, pozos negros, fosas sépticas, etc. 

 Vallado de obra: separación de entrada vehículos y personal. 
 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
 Señalización: prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, prohibición de personal en zona de maquinaria móvil, 

zona de circulación delimitada y distinta para vehículos y para personas, acotamiento de zona de caída al mismo y distinto 
nivel, máquina pesada, al borde de acopio de materiales. 

 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
 Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). 
 Barandilla metálica sobre pies derechos por aprieto. 
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
 Entablado cuajado de seguridad para pasarelas de montaje inseguro. 
 Tope para vehículos en borde de rampas. 
 Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizada, de forma que toda persona tenga idea del movimiento de los 

mismos. 
 Camiones y maquinaria con cabina con protección antivuelco. 
 El control de tráfico se realizará con un operario previamente formado. 
 Detector electrónico, señal acústica y luminosa para vehículos en movimiento. 
 Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y desplome. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de su trabajo. 
 

 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero. 
 Chaleco reflectante. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Cinturón antivibratorio para maquinista. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas, 
sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

 Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o electricidad que puedan existir 
dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera 
de servicio. 

 La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del 
borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

 Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y 
batiéndolos en última instancia. 

 Al realizar cualquier operación se encuentra cualquier anomalía no prevista; cursos de agua, restos de construcciones, se 
parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la Dirección Técnica. 

 Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en conocimiento de la 
Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

 La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas 
industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para 
que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, 
previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes 
subterráneas, pozos, etc 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
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 Apuntalar postes o elementos inestables con tornapuntas y jabalones. 
 Comprobación diaria de la entibación, si existe. 
 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, si bien se haga por procedimientos manuales 

o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la caída de estos. 
 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia 

y del corte efectuado del terreno. 
 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada antes del inicio 

de las tareas. 
 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto 

con un cinturón de seguridad. 
 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura máxima de ataque del 

brazo de la máquina. 
 El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar los trabajos, por el Capataz 

o Encargado. 
 El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a 

un ''punto fuerte'' (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.). 
 En invierno disponer de arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 
 En verano proceder al riego  de las zonas que puedan originar polvareda. 
 Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la excavación. 
 Extremar estas precauciones después de interrupciones de trabajo  de más de un día y después de alteraciones climáticas 

como lluvias o heladas. 
 Mantener la distancia de seguridad a líneas eléctricas.  
 Anunciar con una señal acústica  cuando un vehículo o máquina inicia un movimiento imprevisto.  
 Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación  de talud o corte vertical, las barandillas 

estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre entablado de madera o superficies 
equivalentes de reparto. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 metros 
para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán mediante una barandilla 
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). 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 
 Los desniveles  se salvarán de frente  y no lateralmente, lo que daría  lugar a vuelcos. 
 No se excavará socavando la base, lo que daría lugar a vuelcos. 
 Redes tensas situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, actuarán como ''avisadores'' al llamar la atención por 

embolsamientos. 
 Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina 

para el movimiento de tierras. 
 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. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando. 
 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro para la de la 

maquinaria y camiones. 
 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la Dirección 

Facultativa. 
 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 
 Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. 
 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. 
 En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su interior, se mantendrá 

uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse 
alguna emergencia. 

 Se inspeccionarán por el Jefe de Obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base. 
 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En 

este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 
 Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. 
 Sé prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su 

saneo, etc. 
 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas 

y posibles vuelcos del terreno. 
 Se seleccionarán los arbustos, plantas y árboles para su posterior traslado y/o mantenimiento y conservación. 
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 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 
excavación, (mínimo 2 m., como norma general). 

 Señalizar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se pueda producir  desprendimiento y/o caída de cosas 
y/o árboles. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos  y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos  se 
ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar  debidamente adiestrado que dirija y vigile sus movimientos. 
''Encargado de señales''. 

 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. 
 Vigilancia de una persona en las zonas  en que se esté trabajando al pie del talud. 
 Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
 Todos los vehículos deberán de disponer de póliza de seguros vigente, con responsabilidad civil ilimitada, los seguros 

sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
 Formación del personal encargado de conducción de la maquinaria. 
 Se regará con frecuencia los tajos y las cajas de los camiones, así como cuando estime conveniente por las circunstancias. 
 Antes de acceder cualquier maquinaria a la zona es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactan mediante zahorras, escorias, etc, todos los barrizales afectados por la circulación interna de 
vehículos. 

 Vigilancia diaria así como protección y saneamiento  de los taludes. 
 Al hacer el muro delante  del talud para posterior relleno, se extremarán las medidas y precauciones disponiendo un equipo 

de tableros y barras para una emergencia. 
 Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a todo lo largo de la 

excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos 
se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavación. 

 Uso de escaleras y andamios homologados en condiciones de seguridad. 
 Realizar revisiones diarias de los andamios antes del inicio de la actividad. 
 Se entibará en zanjas de más de 60 cm de profundidad. 
 El acceso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras seguras y fuertemente ancladas. 
 Los elementos de 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 o conducciones o cualquier otro elemento. 
 Se colocará el número de codales adecuado. 
 Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie del tablazón. 
 Se colocarán las pasarelas de tránsito con barandilla. 
 Las zanjas de profundidad de 1’30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de 

ellos de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará voz de alarma en caso de emergencia. 
 Se inspeccionará diariamente las entibaciones, en especial después de lluvias y heladas, parando tajas en caso de riesgo 

inminente. 
 Orden y limpieza en toda la obra. 

 
RECURSO PREVENTIVO DE MOVIMIENTO TIERRAS, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, ZANJAS Y POZOS. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO. 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, 
de las medidas preventivas y del control de riesgo. 
 

Los recursos preventivos comprobaran que los operarios encargados de la excavación, realizan las operaciones mediante 
procedimiento de trabajo seguro. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de las tareas, y que vienen definidos en 
el plan de seguridad. 

 Vigilar que utilizan,y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para es tarea. 
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
 Comprobar que los materiales con tendencia a rodar ( tubos ,canalizaciones, etc. ),los acopios son asegurados mediante 

tope. 
 Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos 
 Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el vencindario. 
 Comprobar antes de los inicios de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de detectar posible grietas o movimiento 

del terreno. 



  
 

ESS: PASEO PEATONAL   

 Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
 Comprobar que se entiben las zanjas de mas de 60 cm. De profundidad. 
 Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación de dos niveles diferentes. 
 Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas que 

empleen, y que se distribuyan los tajos de tal manera que no se estorben entre sí. 
 Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona acotada se amplia en esta dirección en dos veces 

la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
 Comprobar que en aquellas zonas de excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 m., se protegerá mediante 

barandilla de 0,90 cm. De altura, que Irán situadas entre 0,80 y 1,00 m. de distancia al borde de la excavación, disponiendo 
de listón intermedio, rodapié y pasamanos. 

 Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima  de 2,00 m. Si el trafico atraviesa la zanja de excavación, 
esta será al menos de 4,00 m. 

 Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas 
móviles que se iluminen cada 10,00 m. 

 Vigilar que se circula con vehículos a una distancia inferior de 2,00 m.del borde de la excavación  
 Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada. 
 Comprobar que la salid y entrada de la zanja se efectúa mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la 

zanja y que esta apoyada en una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara 1,00 m. por encima del 
borde de la zanja.      

 
 

2.- CIMENTACIÓN (Muros, zapatas y losas) 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Toda la cimentación se realizará con hormigón armado de resistencia característica 30 N/mm2 y acero B-500-S. Se considera 
una tensión admisible del terreno de 3,5 Kg/cm2.  

 
El acceso a la cota inferior de la cimentación se deberá de efectuar mediante andamio tubular normalizado según HD1000 

que se colocará en la posición determinada en el plano correspondiente apoyada sobre la zapata terminada. 
 
2.1.- FERRALLADO DE ZAPATAS, MUROS Y LOSAS 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Aplastamiento de miembros durante las operaciones de carga y descarga de paquetes o redondos de ferralla, durante las 
operaciones de montaje de las armaduras. 

 
- Caída de objetos 

Caída de objetos suspendidos del gancho de grúa (elementos artesanales de cuelgue peligroso al gancho de grúa). 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Por empuje; penduleos de la carga en sustentación a gancho de grúa; trepar por las armaduras; no utilizar andamios; 
montarlos mal o incompletos.  

               Vértigo. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Caminar introduciendo el pie entre las armaduras.  
 Vértigo. 
 
- Contactos eléctricos directos 

Dobladora de ferralla, anulación de las protecciones eléctricas, conexiones mediante cables desnudos; cables lacerados o 
rotos. 

 
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

Frío, calor, humedad intensa. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos de acero y alambres. 
Roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida, (elementos artesanales de cuelgue peligroso al gancho de 
grúa). 
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- Sobreesfuerzos 
             Trabajos en posturas forzadas; cargar piezas pesadas a brazo o a hombro 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán las áreas de trabajo  bajo las cargas 
citadas. 

 Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga. 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados 

mediante eslingas. 
 La ferralla montada se almacenará en lo lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 
 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) 

que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
 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 procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los planos para su 
posterior carga y transporte al vertedero. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las 
alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de 
trabajo. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de 
armaduras. 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las armaduras. 
 Se efectuarán apuntalamientos cuando los encofrados no tengan garantías de estabilidad durante la fase de colocación de 

armaduras. Se ejecutarán recalces cuando el comportamiento de la cimentación contigua o el terreno inestable contiguo a 
la zona de armado lo exija. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos de conformación y montaje de armaduras y las zonas de circulación 
de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que 
vigile y dirija sus movimientos. 

 Las armaduras sobresalientes en esperas del muro pantalla, así como los extremos sobre las camillas de premontaje, 
deberán disponer de los correspondientes capuchones tipo "seta", en previsión de punzonamiento y cortes del personal 
que pueda incidir sobre ellos. 

 El acopio y estabilidad de los equipos y medios auxiliares para la ejecución de armaduras deberá estar previsto durante su 
fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de elementos. Las 
barras acopiadas se colocarán entre piquetes clavados en el suelo, para evitar desplazamientos laterales. 

 Para las operaciones de carga y descarga de armaduras el personal responsable de las mismas, habrá recibido la formación 
adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de manera correcta, realizar el embragado y el control del 
mantenimiento y utilización de las eslingas sin improvisaciones. 

 Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos de ferrallado, cuyas 
dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo 
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma deberá 
cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente. 

 La estabilidad de los encofrados verticales de alturas superiores a 1,30 m emplazados previamente a la colocación de 
ferralla, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de Encofrados y por el Encargado de los 
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trabajos por parte del Contratista  
 Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros pantalla, y conseguir el recubrimiento de 

las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de la jaula, a razón de un separador cada 2 
m2 de pantalla como mínimo, para no tener que comprometer a personas en este cometido una vez introducida la jaula. 

 Se dispondrán ganchos de elevación y fijación de acero ordinarios soldados a los elementos de rigidización y armadura base 
vertical, con secciones de acuerdo con el peso de la jaula. 

 Si las dimensiones del muro o pantalla aconsejan descomponer las armaduras verticalmente en dos o más tramos, estos se 
unirán entre sí introduciendo sucesivamente los tramos inferiores y dejándolos suspendidos y centrados con separadores, 
procediéndose después a la soldadura de todas las barras. 

 Durante el izado y la colocación del emparrillado o jaula de armaduras, deberá disponerse de una sujeción de seguridad, 
en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

 Para los trabajos que se tengan que realizar, por encima de 2 m sobre el nivel de terreno, se utilizarán plataformas que 
estarán debidamente arriostradas sobre la estructura portante del panel, dotadas de barandillas, rodapié en su contorno y 
de accesos seguros. 

 En el caso de que por causa de fuerza mayor deban realizarse trabajos de colocación de armaduras en el fondo de la 
pantalla, deberá disponerse de una jaula apantallada y reforzada, dotada de seguricable (segundo cable de izado). Utilizar 
el equipo de respiración autónomo en presencia de gases tóxicos o ambiente pobre de oxígeno. 

 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga de 
protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado (de 
sujeción o antiácidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la 
estructura o de la pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente apuntalada. No se suprimirán de los 
encofrados los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que 
inciden sobre ellos. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de 
armaduras. Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 
protección. 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 Toda armadura vertical se protegerá o canalizará cuando haya riesgos de caída sobre ellas. 
 Para garantizar el centrado de las jaulas de armaduras en el ferrallado de muros pantalla, y conseguir el recubrimiento de 

las barras, deberán disponerse separadores o calas de mortero en ambas caras de la jaula, a razón de un separador cada 2 
m2 de pantalla como mínimo, para no tener que comprometer a personas en este cometido una vez introducida la jaula. 
 

2.2.- ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y APLACADOS EXTERIORES  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Pavimentación y acabados superficiales propios de las reformas de pavimentos superficiales. 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Derrumbamiento por falta de aplomado del cerramiento. 
 
- Caída de objetos 

Ausencia de viseras de retención de objetos, falta de orden y limpieza, ausencia de redes. 
 
-Caída de personas a distinto nivel 

Falta de protección de los huecos. Medios auxiliares inseguros. 
Piso resbaladizo, falta de protecciones colectivas. 

 
- Caída de personas al mismo nivel 

Resbalones y tropiezos por falta de limpieza y desorden. 
 
- Contactos eléctricos directos o por derivación 

Uso de herramientas eléctricas con las protecciones anuladas. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Falta de ventilación. Polvo debido al corte de ladrillos. 
 
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

Frió, calor intenso.  
Corrientes de aire. 

 



  
 

ESS: PASEO PEATONAL   

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
Contacto con cemento y mortero. 

 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Inadecuada manipulación de herramientas y materiales. Desorden. 
Manejo de ladrillos con la mano desnuda. 

 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Corte de piezas. 
Corrientes de aire. 

 
- Sobreesfuerzos 

Sustentación de cargas excesivas. 
Posturas forzadas durante largo tiempo. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 
 Barandillas tubulares al borde de forjados o losas. 
 Anclajes especiales. 
 Andamios (tubulares, colgados, motorizados). 
 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera o redes horizontales. 
 Sistema de protección tipo mallazo para huecos verticales como terrazas en patio interior. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los ''puentes de un tablón''. 
 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan 

caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de P.V.C. con las que lo suministre el fabricante, 

para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de 

elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamientos o caídas al vacío por penduleo de 
la carga. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la 
carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

 La mesa de corte de piezas de aplacado con disco de diamante, estará emplazada sobre una bancada que permita un buen 
drenaje del agua micronizada proyectada sobre la zona de corte. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) regularmente, para evitar las acumulaciones 
innecesarias. 

 Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se polearán a una plataforma de 
elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 

 Los escombros y cascotes, se evacuarán regularmente mediante trompas de vertido montadas al efecto. 
 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la 

prevención de caídas o mediante el cerramiento de los huecos con mallazo y la instalación de andamios normalizados 
tubulares tipo europeos con escaleras interiores de acceso a las diferentes plantas que cumplan la norma HD-1000. 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 
 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura, 

reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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 Se acotarán a nivel de planta baja, las zonas que se vean afectadas por los trabajos de cerramiento, para evitar el paso de 
peatones bajo los trabajos, ante una eventual caída de objetos, materiales o herramientas. En caso contrario, se dispondrá 
una marquesina de protección bajo estos andamios. 

 Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido elemento estructural) en los que enganchar 
el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras y la descarga de cargas 
en las plantas debido a que se debe de retirar las protecciones colectivas en ese momento. 

 Se instalará en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de ''peligro de caída desde altura'' y de ''obligatorio 
utilizar el cinturón de seguridad''. 

 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída. 
 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar 

las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar la red de 

seguridad, en prevención del riesgo de caída desde altura. 
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una 

protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el 
detalle de los planos. 

 Se prohíbe permanecer en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar el cinturón de seguridad amarrado a 
algún ''punto sólido y seguro''. 

 Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden derribarlos sobre el personal). 
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
 Se prohíbe saltar del forjado, peto del cerramiento o alféizares, a los andamios o viceversa. 
 Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de vientos 

fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 
 El cerramiento de fachadas con ladrillos, jamás se realizará desde andamios colgantes con plataforma de tablones sobre 

liras suspendidas de ternales o trócolas. 
 La utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter restrictivo, por 

el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y documentalmente justificado y su 
correcta instalación según las instrucciones del fabricante, y avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de 
control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. 

 Asimismo, el personal que trabaje sobre andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, 
y siempre utilizando el cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y 
desplazamiento anclada a la estructura del edificio. En este caso se optará por realizar el cerramiento exterior desde 
andamio móvil tipo plataforma elevadora sobre raíles por cremallera y en los patios interiores andamios tubulares 
normalizados tipo europeo de acuerdo con los planos del Plan de seguridad. 

 Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si las 
circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los 
operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o 
redes verticales sujetas a horcas metálicas o si no se utilizan este tipo de protecciones colectivas se utilizarán arneses de 
seguridad hasta levantar un peto de al menos 90 cm.. 

 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante 
protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de arnés de seguridad (de sujeción o anticaídas según proceda), en 
vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 
planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio. 

 Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles inferiores con redes, 
marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 

 Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará simultaneando este proceso 
con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la exposición a 
caída de altura. 

 La zona de acopio del material de agarre y de aplacado se realizará de conformidad a los siguientes criterios generales: 
 Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una repisa del andamio situada 

a una cota variable entre 0 y 0’75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del operario, y recibiendo el material 
de aplacado y agarre sin sobrecargar el andamio. 

 Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención de materiales, primando 
sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

 En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo.  
 
RECURSO PREVENTIVO DE FACHADAS REVESTIMIENTOS 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, 
de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
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Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica de bloques de hormigón para revestir, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el 
Plan de Seguridad.  

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
 Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 

fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de seguridad. 
 Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en alturas menores de dos metros. 
 Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés 

perimetrales de 0,15 m. 
 Comprobar que se disponen los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 
 Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo. 
 Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en niveles 

inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
 Comprobar que los palets se izan a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los suministre el 

fabricante, para evitar los riesgos de derrame de la carga. 
 Comprobar que los ladrillos sueltos se izan apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 Comprobar que los ladrillos paletizados transportados con grúa, se gobierna mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por 
péndulo de la carga. 

 Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de trabajo. 
 Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento libre de material que no sea estrictamente necesario. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo de 0,60 m. 
 Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50 m. de altura se hace por medio de escaleras de mano provistas 

de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio. 
 Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los elementos de los andamios. 
 Comprobar que los aparatos elevadores tales como maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos, atravesando 

los mismos y abrazando las viguetas o nervios del forjado mediante alambres de hierro dulce. 
 Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos de la vertical de caída de ésta mientras se elevada. 
 Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve. 
 Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 

 
 

2.3.- ACABADOS 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos de revestimientos en el edificio en especial trabajos de enfoscados y enlucidos así como trabajos de pintura  que 
se realizan por la fachada , interior de escaleras con huecos , cubiertas y por los patios interiores a más de 2 metros de altura, se 
realizarán utilizando todos los sistemas de seguridad establecidos en este Estudio de Seguridad y Salud;  podrán ser líneas de vida, 
protección de huecos mediante barandillas, petos o mallazo y los medios auxiliares como son los andamios colgados y tubulares 
colocados en los patios interiores, los cuales no podrán ser retirados por completo ni en especial todas las medidas de protección de 
que disponen hasta no finalizar todos los trabajos que conlleven riesgo grave de caída a más de 2 metros de altura. 
 
2.3.1.- REVESTIMIENTOS - SUELOS Y ESCALERAS - CONTINUOS - AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan : 
 

 Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase. 
 La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora. 
 La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadota de ruedas de goma. 
 Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 
m. 

 La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 

 Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
 Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes asfálticos para evitar 

respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego. 
 Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos 
 Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. 
 Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del glomerado o ligante asfáltico. 
 Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el glomerado o ligante asfáltico. 
 Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. 
 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 

evitación de accidentes por caídas. 
 Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 

tropiezo. 
 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 

itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos. 

 
RECURSO PREVENTIVO DE REVESTIMIENTOS - SUELOS Y ESCALERAS - CONTINUOS - AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, 
de las medidas preventivas y del control del riesgo: 

 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea transitable, realizan las operaciones 

mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en 
el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
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 Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y del 
método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 
 Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el correcto. 
 Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con 

dispositivos macho-hembra. 
 Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. 
 Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado. 
 Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. 
 Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas. 
 Comprobar que en los trabajos en el exterior se suspenden los trabajos si llueve. 
 Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 
 Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de 

apertura máxima, para garantizar su estabilidad. 
 Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son correctos para desarrollar las operaciones. 
 Comprobar que en los lugares de tránsito de personas se acota con cuerda de banderolas las superficies recientemente 

soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
 Comprobar que los materiales empleados se disponen de forma que no obstaculizan los lugares de paso, para evitar los 

accidentes por tropiezo. 
 Comprobar que los lugares en fase de pulimento se señalizan mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 

 
 
 
2.3.2.- SOLERA - HORMIGÓN MASA 
 
Procedimiento 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
 

- Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de hormigón. 
- Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
- La superficie se terminará mediante reglado. 
- El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 
 

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 
m. 

 La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 

 Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
 Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
 Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 

evitación de accidentes por caídas. 
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 Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 
tropiezo. 

 Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

 En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
 El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos 
 y vertida a un contenedor. 
 Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad. 
 Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo 

eléctrico. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las 

lijas. 
 Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 
 
 
RECURSO PREVENTIVO DE REVESTIMIENTOS - SUELOS Y ESCALERAS - SOLERA - HORMIGÓN MASA 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, 
de las medidas preventivas y del control del riesgo: 

 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea transitable, realizan las operaciones 

mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en 
el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 Vigilar que el personal de albañilería es conocedor de los riesgos de la ejecución de la solera, y del método correcto de 

puesta en obra de las unidades integrantes. 
 Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con 

dispositivos macho-hembra. 
 Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados. 
 Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado. 
 Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada. 
 Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas. 
 Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve. 
 Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los trabajos. 

 
 
2.4.- INSTALACIONES 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos de instalaciones en el edificio como el ascensor  fontanería, instalación eléctrica, antenas, calefacción y en especial 
las de canalizaciones de gas que se realizan por la fachada, cubiertas y por los patios interiores a más de 2 metros de altura, se 
realizarán utilizando todos los sistemas de seguridad establecidos en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.4.1.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Uso de elementos auxiliares inseguros (andamios, escaleras de mano, borriquetas, etc.). 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Desorden y suciedad. 
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- Contactos eléctricos directos 
Contacto con cables desnudos.  

                Empalmes de cables deficientes.  
               Trabajo bajo tensión. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Uso de herramientas manuales de corte (taladradora, alicates, pelacables, etc.). 
 
- Sobreesfuerzos 
             Trabajo en posturas forzadas durante largo tiempo. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 
 Barandillas tubulares al borde de forjados o losas. 
 Oclusión de huecos verticales mediante red, puntales. 
 Puntos de anclaje seguros o Cables fiadores para arneses de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- aislantes 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
 Ropa de trabajo. 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la 
banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la 
orden de entrada en servicio. 

 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar habilitado al efecto. 
 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado siempre por personal especialista, 

en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
 En la fase de obra de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o 

tropiezos. 
 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado contra los 

contactos con la energía eléctrica. 
 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
 La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano (o andamios sobre 

borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas ''techo'' y la de apoyo en la que 
se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, sobre escaleras de mano (o 
andamios de borriquetas) se efectuará una vez tendida una red tensa de seguridad entre la planta ''techo'' y la planta de 
''apoyo'' en la que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura. 

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas por otras en 
buen estado, de forma inmediata. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se ejecutará será el 
que va del cuadro general al de la ''compañía suministradora'', guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para 
la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-
hembra. 

 Se prohíbe utilizar escalera de mano o andamio sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los 
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 
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RECURSO PREVENTIVO DE INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSION - ACOMETIDA GENERAL Y MONTAJE DE LA CAJA 
GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los metodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 
54/2003, Articulo cuarto punto tres. 
 
2.4.2.- FONTANERIA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Falta de fijación de bajantes y elementos. 
 
- Caída de objetos 

Transporte inadecuado de los materiales. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

  Uso de medios auxiliares inseguros (andamios, escaleras de mano, borriquetas.).  
                Trabajo sobre cubierta. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Suciedad y desorden en el tajo. 
 
- Contactos eléctricos directos 

  Conexión de herramientas eléctricas sin clavijas.  
                 Herramientas eléctricas con las protecciones anuladas.  
                 Existencia de cables eléctricos pelados. 
 
- Contactos térmicos 

Contacto con piezas recien soldadas. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Uso de soldadura y pegamentos en lugares poco ventilados. 
 
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

Humedad, frio, calor intenso. 
 
- Exposición a iluminación deficiente 

Trabajos con falta de iluminación natural o ausencia de portátiles. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

Esmerilado,corte de tuberias, máquinas en funcionamiento. 
 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Uso de masilla y adhesivos. 
 
- Incendios y explosiones 

Uso de sopletes.  
               Fumar o hacer fuego junto a materiales inflamables. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Inadecuada manipulación de materiales y herramientas.Pisadas sobre materiales por rotura de aparatos sanitarios. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Corte de piezas sin las protecciones individuales. 
 
- Sobreesfuerzos 



  
 

ESS: PASEO PEATONAL   

Posturas forzadas durante largo tiempo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera o redes. 
 Cerramiento con redes o mallazo de huecos  
 Puntos de anclaje seguros o Cables fiadores para arneses de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Pantalla de seguridad para soldadura. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
 El almacén para los aparatos sanitarios (inodoros, bidés, bañeras, lavabos, piletas, fregaderos y asimilables), estará en local 

habilitado al efecto. 
 El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, tendrá ventilación constante por ''corriente de 

aire'' puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. 
 El material sanitario se transportará directamente de su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, procediendo a su 

montaje inmediato. 
 El taller-almacén se ubicará en el lugar habilitado al efecto; estará dotado de puerta, ventilación por ''corriente de aire'' e 

iluminación artificial en su caso. 
 El transporte de material sanitario, se efectuará a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, así como sus 

fragmentos para su transporte al vertedero. 
 El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, 

que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios 
en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 

 La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 
en torno a los 2 m. 

 La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuará mediante 
mecanismos estancos. 

 La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante ''mecanismos estancos de seguridad'' con mango 
aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

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

 Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
 Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas, etc., serán ejecutadas una vez levantados los petos o 

barandillas definitivas. 
 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten astillas durante la labor. (Las 

astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
 Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La 

carga será guiada por dos hombres mediante los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes 
y atrapamientos. 

 Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la planta, se transportarán directamente al sitio de ubicación, para 
evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno (o externo) de la obra. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
 Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
 Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 

escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas obre objetos. 
 Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
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 Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de 

aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
 Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
 Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, para la instalación de conductos 

verticales, evitando así, el riesgo de caída. El operario/s de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón. 
 Se rodearán con barandillas de 90 cm de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse 

después de concluido el aplomado para evitar el riesgo de caída. 
 Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de ''peligro explosión'' y otra de 

''prohibido fumar''. 
 

RECURSO PREVENTIVO DE INSTALACIONES - FONTANERIA – ABASTECIMIENTO 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 
54/2003, Articulo cuarto punto tres. 
 
 
8.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 

 
1.- AUTOGRUA  O GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA  
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Caídas al acceder a las partes altas del vehículo como la cabina y caídas al acceder a las partes altas de la grúa (plumas, 
plumines, accesorios, etc.) 
Caída desde el asiento elevado 
Elevar operarios con el gancho, eslingas o cargas. Uso de cestas acopladas a las grúas 

 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
 Fallos en el sistema hidráulico del equipo 
 Corona de orientación 
 
- Caída de objetos en manipulación 

Mal estado de los ganchos y de los pestillos  
Rotura de los elementos usados para izar las cargas (eslingas, cuerdas, etc.) Posible Ausencia de un programa de 
almacenamiento, mantenimiento y sustitución de eslingas. 
Caída de la carga por condiciones climatológicas adversas durante su manipulación 
Caída de objetos durante el movimiento de cargas. Operaciones incorrectamente ejecutadas 
Caída de la carga por un incorrecto enganche o estrobaje de las mismas 

 
- Proyección de fragmentos o partículas 
 Manipulación de las conducciones hidráulicas 
 
- Golpes / cortes con objetos o herramientas 

Manipulación de elementos auxiliares para el desarrollo del trabajo como plataformas auxiliares de nivelación que pueden 
ser chapas , troncos , etc. 

  
 - Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículo 

Desconocimiento del área de trabajo 
Vuelco de la grúa por condiciones inseguras de terreno 
Utilización de los apoyos 
Utilización de contrapesos 
Deterioro de los diagramas de cargas y de los pesos máximos de las grúas móviles autopropulsadas y en las grúas acopladas 
a los camiones. 
Maniobrar de forma inadecuada o insegura 
Nivelación defectuosa de la grúa. Trabajo en pendiente. 
Desplazamientos de la grúa móvil autopropulsada durante los trabajos 
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Sobrepasar el máximo momento de carga admisible. Sistemas de seguridad 
 
- Atropellos o golpes con vehículos 
 Circulación por las obras y centros de trabajo 
 
- Contactos eléctricos directos 
 Trabajos en presencia de Líneas Eléctricas Aéreas 
  
- Riesgos diversos 

Incorrecta ejecución del trabajo o incorrectas maniobras por no existir una dirección correcta de la misma. No señalizar 
correctamente las maniobras. Falta de conocimiento del código de señalización 
Posibilidad de golpear a algún operario u obstáculo con la carga durante el movimiento de esta 
Desconocimiento o no señalización del radio de acción de la grúa 
Zona de visión del operario encargado del manejo de la grúa móvil autopropulsada 
Abandono de la máquina de forma insegura. Posibilidad de que alguien no autorizado acceda a los controles del equipo. 
Incumplimiento por alguna de las partes implicadas durante las operaciones de acuerdo con lo establecido en la ITC MIE – 
AEM-4 del reglamento de aparatos de elevación , aprobada por el R.D. 837/2003 
Ausencia de programa de control antes de comenzar a trabajar. 
Adecuación individualizada del parque móvil de grúas móviles autopropulsadas  
Inspecciones oficiales a las grúas móviles autopropulsadas 
Mantenimiento y revisiones 
Formación de los operadores 

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad CE Cat. II EN 471. 
 Guantes de cuero. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de protección frente a agresiones mecánicas. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Las cabinas estarán provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo . Las escaleras, asideros y superficies de la máquina 
deben estar limpios de obstáculos, grasas, etc.  

 Los trabajadores accederán  a las partes altas del vehículo y todos sus componentes (grúa, cabina, etc.) usando los medios 
instalados por el fabricante que en caso. En caso de que no existan o sean insuficientes, se utilizarán escaleras normalizadas 
o equipos auxiliares homologados como plataformas elevadoras. 

 Cuando el trabajador/a deba permanecer realizando alguna tarea sobre el vehículo o algunos de sus componentes (grua, 
pluma, plumines, etc.) a más de 2 metros de altura, el trabajador deberá utilizar un cinturón de seguridad anclado a un 
punto estable y seguro que elimine el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 

 El asiento irá dotado de un cinturón de seguridad que en caso de vuelco del vehículo mantenga al trabajador pegado al 
asiento. En el caso de asientos sobre plataforma que no disponga de cabina , éste descansará sobre una plataforma de 
anchura libre de paso mínima de 60 cm. y rodeada en todo su perímetro de una barandilla de material rígido y de una altura 
mínima de 90 cm. con barra intermedia.  

 Las escaleras de acceso a los asientos elevados serán de una anchura mínima de 40 cm. y de una separación máxima entre 
peldaños de 30 cm.  

 El operario deberá de utilizar el cinturón de seguridad en aquellos equipos que dispongan del mismo para evitar el salir 
despedido en caso de vuelco . 

 Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO elevar personas con el GANCHO de la grúa. En caso de que alguna persona de la obra 
solicite una operación de este tipo , el operario que esté autorizado a manipular el citado equipo , deberá de ponerse en 
contacto con el responsable de la obra y con el responsable de la empresa titular de la grúa para no permitir este tipo de 
operaciones por ninguna circunstancia.  

 Una operación que se puede realizar esporádicamente es la del uso de una cesta unida al gancho de la grúa para la 
realización de algún trabajo puntual en altura . Para la realización de dichos trabajos , se deberá de utilizar equipos de 
trabajo que sean seguros . De esta forma , SOLAMENTE se podrán utilizar para este tipo de operaciones equipos de trabajo 
que se encuentren homologados para el mismo lo que afecta al conjunto grúa – cesta . Esto se consigue bien con 
plataformas elevadoras destinadas a tal fin o con la unión de cestas preparadas en grúas especiales que disponen de los 
elementos de seguridad necesarios para desempeñar estas tareas como acoples homologados , posibilidad de manejo de 
la grúa desde los mandos de la cesta , etc. 
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 Instalar señalización en un lugar bien visible que prohiba usar este equipo para elevar a personas. 
 Los cilindros hidraúlicos de extensión e inclinación de la pluma y los verticales de los gatos estabilizadores deberán ir 

provistos de válvulas de retención que eviten su recogida accidental en caso de rotura o avería en las tuberías flexibles de 
conexión. 

 Los trabajadores no podrán puentar ninguno de estos sistemas de seguridad 
 En el circuito de giro deberá de instalarse un sistema de frenado que amortigüe la parada del movimiento de giro y evite , 

asimismo los esfuerzos laterales que accidentalmente puedan producirse. 
 Las coronas de orientación que se instalen en las grúas móviles autopropulsadas , así como los sistemas utilizados para su 

unión a las partes de aquéllas (base y estructura) , serán de capacidad suficiente para resitir los esfuerzos producidos por 
el funcionamiento de la grúa. 

 En cualquier caso y siempre que sea posible , deberá de asegurarse el acceso de los útiles necesarios para verificar o , en 
su caso , aplicar los pares de apriete que correspondan a la calidad de la tornillería establecida por el fabricante de la 
corona. 

 Se revisarán todos los ganchos de las grúas ya que los pestillos pueden encontrarse oxidados y atascarse. Ganchos: En la 
norma UNE 58-515-82 se define su modo de sujeción, forma y utilización. Así mismo todo gancho debe llevar incorporado 
el correspondiente cierre de seguridad que impida la salida de los cables. 

 Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.No estarán en 
contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre 
estacas o paletas. No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 

 Las eslingas deberán ser inspeccionadas diariamente por el personal que las utilice. 
 Las eslingas se deberán revisar trimestralmente como máximo por personal especializado. 
 Las eslingas que tengan fecha de caducidad, deberán ser sustituidas cuando lo indique dicha fecha. Además serán utilizadas 

y mantenidas según indicaciones del fabricante. 
 Las eslingas metálicas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de trabajo, pudiéndose 

determinar a través de las inspecciones. Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo 
especial cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación sea 
eficaz, se tendrá en cuenta: Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la 
utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja. Utilizar el lubricante adecuado. Engrasar el cable a fondo 

 La eslinga será necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva cuado: 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. Por rotura de un 
cordón. 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. 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. Cuando la pérdida de sección 
efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección total. 

 Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse si presenta algún otro defecto 
considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, formación de nudos, cocas, etc. También cuando presente 
deficiencias graves en los accesorios y terminales, tales como: Puntos de picadura u oxidación avanzada. Deformaciones 
permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.). Zonas aplanadas debido al desgaste. Grietas. Deslizamiento 
del cable respecto a los terminales. Tuercas aflojadas. 

 A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que 
constituyen la eslinga. La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad de 
las condiciones de servicio. 

 La elección de la eslinga 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. 

 Cuando se eleven cargas con eslingas inclinadas, se deberá verificar la carga efectiva que van a soportar multiplicando la 
carga que soporta cada ramal por el coeficiente que corresponde al ángulo (por ejemplo para 0 º le corresponde el 
coeficiente 1, 00. 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 guardacabos adecuados. 
 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o escuadras de 

protección. 
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 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros, sobre el 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 
esta constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º.  

 Se deberán de paralizar los trabajos de movimiento de cargas mediante grúas móviles autopropulsadas cuando las 
condiciones meteorológicas existentes dificulten la operación y pongan en riesgo a los operarios y equipos implicados en 
la misma como por ejemplo  bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h , lluvia , nieve , etc. 

 Para evitar la caída de objetos que pudieran desprenderse durante su manipulación , el puesto de control de la misma 
deberá de encontrarse situado en una cabina que disponga de una estructura de protección en el techo y laterales que 
evite la caída de objetos sobre el operario. 

 Cuando el trabajador deba abandonar el vehículo, lo hará provisto de un casco contra impactos mecánicos. En caso de que 
no haya cabina en el puesto de control de la grúa, el trabajador irá equipado en todo momento con un casco contra 
impactos mecánicos. 

 Deberá de evitarse por todos los medios  el movimiento de cargas suspendidas sobre operarios , en caso de no poder 
evitarse por motivos de fuerza mayor , se emitirán señales previamente establecidas , generalmente sonoras , con el fin de 
que puedan ponerse a salvo de desprendimientos de aquéllas. 

 Antes de comenzar con la elevación el operario que maneja la grúa móvil autopropulsada deberá de comprobar que el 
estrobado de la pieza está realizado de forma que el reparto de cargas es homogéneo para que la pieza suspendida quede 
en equilibrio estable , evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo 
que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120 º debiéndose procurar que sea inferior a 90 º . En todo 
caso deberá de comprobarse en las correspondientes tablas , que la carga útil para el ángulo formado , es superior a la real. 

 No se deberán de improvisar elementos de agarre si no utilizar aquellos que sean adecuados a la operación o sean 
suministrados por el fabricante de los elementos a transportar. 

 Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
 Para evitar, o al menos reducir, daño alguno causado por la manipulación de elementos cortantes se facilitará a los 

trabajadores guantes contra las agresiones mecánicas para proteger las manos, según indica el R.D. 773/1997, siendo estos 
certificados y cumpliendo los requisitos indicados en la norma UNE-EN 388. Se señalizará su uso obligatorio. De igual forma 
y haciendo extensiva esta protección a todo el cuerpo, se utilizará ropa de protección contra agresiones mecánicas, 
cumpliendo los requisitos indicados en la norma UNE-EN 340. 

 Uso OBLIGATORIO de guantes de protección mecánica para la manipulación de herramientas , elementos auxiliares como 
las chapas y los troncos , piezas cortantes y el acceso a los puntos de operación durante las labores de mantenimiento 

 Antes de empezar cualquier trabajo analizar las maniobras a realizar. Conocer las posibilidades y los límites de la máquina 
particularmente el espacio necesario para maniobrar. Cuando se circula hacia atrás estar muy atentos o mejor hacerse 
guiar. Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. 
Se evitará el trabajo junto a entibaciones o apuntalamientos de cuya resistencia no se tenga seguridad. 

 Se debe conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos realizados que puedan constituir 
riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables, etc. NTP - 122. 

 Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo 
helado. NTP - 122. 

 Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los dispositivos de señalización 
y de los dispositivos de seguridad. NTP - 122. 

 El operador de la grúa móvil autopropulsada antes de comenzar los trabajos , deberá de comprobar que el terreno tiene 
consistencia suficiente para que los apoyos (orugas ,ruedas o estabilizadores ) no se hundan en el mismo durante la 
ejecución de las maniobras 

 El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su superficie si fuera 
preciso al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada , nivelación que deberá ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa el hundimiento de algún 
apoyo. 

 Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece 
garantías , es preferible aumentar el reparto de cargas sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases 
constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril , chapas o tablones de al menos 80 mm de espesor y 1000 mm 
de longitud que se interpondrán entre el terreno y estabilizadores cruzando ordenadamente cada capa sobre la anterior 
en el último de los casos. 

 Las grúas deberán de disponer de elementos auxiliares para mejorar el apoyo de los estabilizadores en terrenos que no 
ofrezca garantías como tablones , chapas , etc. 

 Al trabajar con la grúa sobre ruedas trasmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos , se tendrá presente 
que en estas condiciones los constructores recomiendan , generalmente mayor presión de inflado que la que deberán de 
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tener circulando , por lo que antes de pasar de una situación a otra es de gran importancia la corrección de presión con el 
fin de que en todo momento se adecuen a las normas establecidas por el fabricante. 

 Así mismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos , la suspensión del vehículo portante debe ser 
bloqueada con el objeto de que , al mantenerse rígida , se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier 
posición que adopte la flecha y para evitar movimientos intempestivos de aquel , además de mantenerse en servicio y 
bloqueado al freno de mano , se calzaran las ruedas de forma adecuada. 

 Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores , que es lo recomendable aún cuando el peso de la carga a elevar permita 
hacerlo sobre neumáticos , los brazos soportes de aquellos deberán de encontrarse extendidos en su máxima longitud y , 
manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina , se darán a los gatos  de elevación necesaria para que los 
neumáticos queden totalmente separados del suelo. 

 Aquellas grúas en que sea necesaria la utilización de un contrapeso constituido en uno o varios bloques desmontables , 
dispondrán de las fijaciones necesarias del contrapeso a la estructura para evitar su desprendimiento. 

 En el interior de las cabinas, se instalarán diagramas de cargas y alcances , rótulos e indicativos necesarios para la correcta 
identificación de todos los mandos e iluminación. 

 Se deberá repintar los diagramas de cargas y los pesos máximos en las plumas y plumines en los equipos en que no se vean 
claramente. 

 La ejecución segura de una maniobra exige el conocimiento del peso de la carga por lo que , de no ser previamente conocido 
, deberá de obtenerse una aproximación por exceso sumándole al peso de la carga el de los elementos auxiliares. 

 Conocido el peso de la carga , el gruista verificará en las tablas de trabajo , propias de cada grúa , que los ángulos de 
elevación y el alcance de la flecha seleccionados son correctos , de no ser así deberá modificar alguno de dichos parámetros. 

 En cualquier caso , cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y asegurará la flecha en 
posición de marcha del vehículo portante. 

 En operaciones tales como rescate de vehiculos , desmantelamiento de estructuras , etc. , la maniobra debe realizarse 
poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada y la tracción no se ejerce verticalmente , el propio 
ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo 
admisible. 

 Por otra parte deben de evitarse oscilaciones pendulares que , cuando la masa de la carga es grande , pueden adquirir 
amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina , por lo que en la ejecución de toda la maniobra se adoptará 
como NORMA GENERAL que el movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa , es decir sin 
movimientos bruscos pues la suavidad de movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente 
en la estabilidad que la lentitud o rapidez con que se ejecuten. 

 No trabajar en pendientes superiores a 50 %. NTP - 79. 
 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas 

con riesgo de derrumbamiento. NTP - 126. 
 Una pendiente se baja a la misma velocidad que se sube. No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto 

muerto, bajar con una marcha puesta. NTP - 126. 
  Para cualquier desplazamiento que deba de realizar la grúa móvil autopropulsada durante la realización de los trabajos sin 

carga  , el operario antes del mismo deberá de recoger los estabilizadores laterales hasta su posición inicial al igual que la 
pluma y hasta entonces no podrá iniciar el cambio de posición. 

 Las grúas móviles autopropulsadas, cuya puesta en el mercado no se haya hecho de conformidad con lo señalado en el R.D. 
1435/1992 sobre Máquinas, deberán estar provistas y en correcto funcionamiento, como mínimo, de los elementos de 
seguridad siguientes : 

 
a) Grúas de hasta 80 Tn o de longitud de pluma con o sin plumin menor o igual de 60 m: 

 
- Final de carrera del órgano de aprehensión 
- Indicador del ángulo de pluma 
- Limitador de cargas 

 
b) Grúas de más de 80 Tn o de longitud de pluma con o sin plumín mayor de 60 m.: 

 
- Final de carrera del órgano de aprehensión 
- Indicador del ángulo de pluma 
- Indicador de carga en ganchos o indicador de momento de cargas 
- Limitador de cargas 

 
 Limitador del momento de cargas . Dispositivo automático de seguridad para grúas telescópicas de todo tipo, que previene 

contra los riesgos de sobrecarga o de vuelco por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible. 
 La finalidad de este dispositivo es impedir que se sobrepase la curva de carga a seguir indicada por el fabricante. 

Generalmente actúa emitiendo una señal de alarma , luminosa o sonora , cuando el momento de carga llega a ser el 75 % 
del máximo admisible y bloqueando los circuitos hidraúlicos al alcanzarse el 85% del valor de aquél. 

 Final de carrera del órgano de aprehensión (Gancho) Dispositivo eléctrico que corta automáticamente el suministro de 
fuerza cuando el gancho se encuentra a la distancia mínima admisible del extremo de la pluma. 
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 La empresa deberá de proporcionar chalecos reflectantes a los trabajadores que se desplacen en obras o zonas de trabajo 
donde se produzca transito de maquinaria o vehiculos  y en especial en jornada nocturna 

 Todo personal que realice trabajos en las proximidades de zonas de tránsito de maquinaria o vehículos y en especial en 
trabajos nocturnos , deberá estar provisto de prendas reflectantes adecuadas (equipos de protección individual 
certificados, con marcado CE). 

 Antes de realizar tareas en presencia de líneas eléctricas aéreas, la empresa responsable de la obra deberá de tomar las 
medidas preventivas necesarias para eliminar la posibilidad de que se genere este riesgo y deberá de informar a la empresa 
propietaria de la grúa móvil autopropulsada. Las medidas técnicas y organizativas se encuentran especificadas en la parte 
especifica del informe denominado trabajos en presencia de líneas eléctricas.  

 Los operarios encargados del manejo de la grúa móvil autopropulsada , deberá de conocer previamente las medidas 
preventivas adoptadas para poder cumplirlas , así como conocer la forma de actuar en caso de accidente o contacto 
accidental. 

 En toda maniobra debe existir un encargado con formación y capacidad necesaria para poder dirigirla , que será responsable 
de su correcta ejecución , el cual podrá estar auxiliado por uno o varios ayudantes de maniobra , si su complejidad así lo 
requiere. 

 El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes , en su caso, quienes 
serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los restantes operarios. 

 Las ordenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberá de conocer perfectamente tanto el encargado 
de la maniobra y sus ayudantes como el gruista , quién a su vez responderá por medio de señales acústicas o luminosas. 
Generalmente se utiliza el código de señales definido por la norma UNE 003 

 Durante el izado de la carga se evitara que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo de la flecha , con el 
fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo Fin de carrera , evitando así el desgaste prematuro de contactos 
que pueden originar averías y accidentes. 

 Cuando la maniobra requiere e desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es necesario que los maquinistas 
estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy seguro o con desnivel , cercanías líneas eléctricas , etc.) 
, mantengan las cargas lo más bajas posible , den numerosas y eficaces señales a su paso y estén atentos a la combinación 
de los efectos de la fuerza de inercia que puede imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la carga 

 Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria , desde el punto de amarre 
de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá de estar libre de obstaculos y previamente se deberá de comprobar 
que ha sido señalizada y acotada para evitar el paso de personal , en tanto dure la maniobra. 

 Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público , tal como una carretera , el vehículo grúa dispondrá de luces 
intermitentes o giratorias de color amarillo – auto , situadas en un plano superior , que deberán permanecer encendidas 
únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el fin de hacerse visible a distancia , especialmente durante 
la noche. 

 Las cabinas, será de construcción cerrada y se instalarán de modo que el operador tenga durante las maniobras el mayor 
campo de visibilidad posible , tanto en las puertas de acceso como en los laterales y ventanas. 

 Cuando se abandone el vehículo el operario deberá de llevarse la llave de contacto consigo. 
 La máquina no se abandonará mientras penda una carga de ella. Cuando se vaya a abandonar el vehículo, se recogerá la 

pluma y el cable y se dejará con los seguros puestos, frenada y en posición horizontal. 
 De acuerdo con lo establecido en la ITC MIE – AEM-4 del reglamento de aparatos de elevación , aprobada por el R.D. 

837/2003 : 
 Corresponderá al operador de la empresa alquiladora o titular de al grúa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, 

y especialmente a) En el montaje: La conducción de la grúa móvil. La instalación y comprobación del funcionamiento del 
indicador de capacidad/limitador de capacidad, así como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa. El 
emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, pesos, balance de cargas y distancias, alturas 
y profundidades a operar durante las maniobras, debidamente aportadas por el arrendatario. 

 Corresponderá al operador de la empresa alquiladora o titular de al grúa las operaciones de montaje y de manejo de ésta, 
y especialmente b) En el manejo: La conducción de la grúa móvil.  Conocer las instrucciones del fabricante para las 
operaciones de elevación y mantenimiento de la grúa. La aplicación de la información contenida en registros y tablas de 
cargas relativas al rango de usos y de un uso seguro de la grúa. Comprobar el funcionamiento del limitador de cargas y el 
indicador de cargas. El uso correcto y seguro de los gatos de apoyo y de la colocación de las placas de apoyo de éstos. El 
funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros efectos climáticos sobre la carga y sobre la 
grúa. 

 Igualmente será responsabilidad de la empresa usuaria de la grúa móvil autopropulsada especialmente la elección de la 
grúa de/con capacidad adecuada a/para los servicios que se solicitan. La designación del jefe de maniobra, responsable de 
la supervisión y dirección de la maniobra. La eliminación de obstáculos que impliquen riesgos, incluidas las líneas eléctricas 
de alta y baja tensión con conductores desnudos, o, en caso de ser imposible su eliminación, la toma de las medidas 
preventivas oportunas. La comprobación de que el terreno sobre el que va a trabajar y circular la grúa tenga la resistencia 
suficiente. Ejecutar, con personas debidamente formadas, las técnicas y labores de estrobaje y señalización. 

 La empresa deberá autorizar por escrito el uso de la maquinaria. 
 Los trabajadores antes de comenzar a trabajar deberán de realizar una comprobación de las luces de frenos, intermitentes, 

marcha atrás, etc., comprobación de las luces de gálibo, comprobación del freno de inmovilización y el de servicio y el 
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estado y presión de inflado de los neumáticos. También deberá de verificar el perfecto estado y funcionamiento de todos 
los sistemas de seguridad del equipo de elevación y movimiento de cargas. 

 Los vehículos utilizados deben de estar en perfecto estado operacional. Para ello, deberá de pasar periódicamente las 
revisiones indicadas por el fabricante y la ITV. Además deberá de informar a los trabajadores que antes de iniciar la marcha 
se deberá hacer una comprobación rápida del correcto hinchado de los neumáticos, todas las luces, frenos y pilotos de 
seguridad del vehículo así como de los sistemas de seguridad del equipo de elevación y manipulación de cargas.  

 Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir con todo lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
<<MIE-AEM-4>>, referente a grúas móviles autopropulsadas aprobado por  el R. D. 837/2003, de 27 de junio. 

 Para todas las grúas móviles autopropulsadas antes de su primer uso, a partir del 27/06/03, su titular deberá presentar por 
duplicado, ante el órgano competente de la comunidad autónoma en que radique su domicilio social, una declaración de 
adecuación individualizada del parque de grúas móviles autopropulsadas que integren la empresa. Esta declaración 
contendrá como mínimo, lo siguiente: a) Nombre y dirección del propietario de la grúa, o de su representante legal. b) 
Datos identificativos de la grúa (marca, tipo, número de serie, etc.), acompañada por las descripciones, planos, fotografías, 
etc., necesarios para definirla. c) Certificado de adecuación de la grúa a las prescripciones técnicas correspondientes del 
anexo I de la ITC MIE-AEM-4 (Equipo Hidráulico, Cables, Ganchos, Contrapesos, Cabinas de mando, Corona de orientación 
y Otros elementos de seguridad), firmado por el organismo de control, con indicación de las soluciones adoptadas para su 
cumplimiento. d) Manual de instrucciones de la grúa. 

 Las grúas móviles autopropulsadas serán revisadas por un organismo de control, facultado para la aplicación del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención. Toda grúa móvil autopropulsada, conforme con las prescripciones 
establecidas en la ITC MIE-AEM-4, deberá colocar en parte fácilmente visible de la cabina de la grúa, y bajo la 
responsabilidad del organismo de control que realice la inspección, una placa adhesiva de color verde en la que figuren los 
siguientes datos: Nombre de la comunidad autónoma. ITGA. R.A.E.-4: 0001 etc. Nº Serie o en su caso el de bastidor. 

 Fecha de la próxima inspección (mes y año). 
o - Las grúas de hasta seis años de antigüedad serán revisadas cada tres años. 
o - Las grúas de más de seis años y hasta 10 años de antigüedad serán revisadas cada dos años. 
o - Las grúas de más de 10 años de antigüedad o que no acrediten la fecha de acreditación serán revisadas cada 

año. 
 Las grúas móviles autopropulsadas objeto de la ITC MIE-AEM-4 serán revisadas de acuerdo con lo establecido por el 

fabricante de la grúa móvil o de los conjuntos incorporados a ésta, en los manuales específicos para revisión y 
mantenimiento, cumpliendo con lo establecido en el capítulo cinco de la norma UNE 58-508-78. El mantenimiento y 
revisiones de las grúas serán responsabilidad del propietario. Las revisiones serán realizadas por las empresas 
conservadoras que cumplan con lo establecido en los artículos 10 y 12 del reglamento de aparatos de elevación y 
manutención. 

 
Control 

 Las revisiones que deba efectuar la empresa conservadora se realizarán, como mínimo, cada seis meses, conforme 
a las prescripciones de la norma UNE 58-508-78, y deberá quedar reflejado el resultado de esta revisión en el libro 
historial de la grúa móvil autopropulsada. 

 Para el correcto montaje y manejo de las gruas móviles autopropulsadas, la persona que trabaja con ella,  deberá 
contar con un carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada de, al menos, categoría igual o superior a la 
correspondiente a su carga nominal. Cat. A: Habilita para el montaje y manejo de grúas móviles autopropulsadas 
de hasta 130 t. de carga nominal inclusive. Cat. B: Habilita para el montaje y manejo de grúas móviles 
autopropulsadas de más de 130 t. de carga nominal. Para la obtención del carné deberá cumplir: 

o 1) Poseer el título de estudios primarios. 
o 2) Tener cumplidos 18 años en el momento de solicitud del curso.  
o 3) Superar un curso teórico- práctico impartido por una entidad acreditada por el órgano competente de 

la comunidad autónoma.  
o 4) La superación de un examen teórico- práctico realizado por el órgano competente de la comunidad 

autónoma en al que se impartió el curso.  
o 5) Superar un examen médico, psicotécnico y físico, específico para este tipo de actividades, que incluye 

examen sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva. 
 

 El carné de operador de grúa móvil autopropulsada tendrá una validez de cinco años, transcurridos los cuales podrá 
ser objeto de renovación por periodos quinquenales. 

  
 Las personas que antes de seis meses desde la entrada en vigor de esta disposición (27/06/03) acrediten experiencia 

profesional en el manejo de grúas móviles autopropulsadas durante un mínimo de 12 meses continuos o 18 meses 
discontinuos, siempre dentro de los 5 años anteriores a la entrada en vigor de esta norma, quedarán exceptuadas 
de la realización del módulo práctico del curso de la categoría correspondiente a la corga nominal de la grúa móvil 
autopropulsada cuyo manejo se acredite, así como del requisito de poseer el título de estudios primarios. La 
acreditación de experiencia estará formada por al menos:  

o 1) Vida laboral del trabajador, expedida por el INSS.  
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o 2) Certificación de las empresas titulares de las grúas móviles autopropulsadas, con las que se ejerció la 
actividad o, en su caso, por la correspondiente sociedad estatal de estiba y desestiba. 

 
RECURSO PREVENTIVO – GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los metodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta maquina durante los desplazamientos, trabajos y demas operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevencion y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Proteccion Individual previstos. 
 
2.- BOMBA DE HORMIGON 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 

Posibles atropellos con la maquinaria por movimientos incontrolados de los operarios. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Golpes con la tubería de bombeo, etc... 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Proyección de partículas de hormigón durante el bombeo. 
 
- Sobreesfuerzos 

Dolencias producidas por un manejo inadecuado de las cargas, o por un exceso en el peso desplazado. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización 
los pasadores. 

 Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla. 
 No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha. 
 Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, purgue la presión del 

acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera. 
 No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio, pare la máquina. Efectúe 

la reparación, sólo entonces debe seguir suministrando hormigón. 
 Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total desconexión. No 

intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo hace, sufrirá probablemente algún accidente al 
reanudar el servicio. 

 Pare el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo. 
 Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. Invierta el bombeo y podrá 

comprobar sin riesgos. 
 Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la presión de seguridad. 
 Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina. 
 El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 
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 El maquinista será el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en 
altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles: 

 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. 
 El maquinista, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas 

mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 
 El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba. 
 La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el ''cono'' recomendado por el fabricante 

en función de la distancia de transporte. 
 Para la ubicación de la bomba el maquinista comprobará que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 
 Que sea horizontal. 
 Como norma general y siempre que sea posible, que no diste 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 los gatos estabilizadores; 
siempre, más salientes que las ruedas). 

 La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes. 
 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se 

prohíbe expresamente, su modificación o manipulación. 
 Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará, fuera de la zona de trabajo, el interior de los tubos de toda la 

instalación. 
 
RECURSO PREVENTIVO DE BOMBA DE HORMIGON 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 
 
Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Protección Individualprevistos. 
 
3.- CAMION DE TRANSPORTE 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
-Atropellos, colisiones, vuelcos 

Debidos a una mala planificación de los movimientos por la obra. 
 
-Caída de objetos 

Durante el transporte de tierras por la obra, pueden producirse caídas de material desde la caja de los camiones. 
 
-Caída de personas a distinto nivel 

Producidas durante los ascensos y descensos al camión. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelas constantemente y evitará 
pequeñas lesiones molestas en las manos. 

 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 
 No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos 

innecesarios. 
 Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones. 
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 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse. 
 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de gobierno'' atados a ellas. Evite empujarlas 

directamente con las manos para no tener lesiones. 
 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en el salto fracturarse los 

talones y eso es una lesión grave. 
 Los conductores de los camiones, tendrán en cuenta lo siguiente: 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
 Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad. 
 Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
 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. 
 El acceso y circulación interna de los camiones en la obra, se efectuará por los lugares habilitados al efecto. 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal 

menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 La carga se cubrirá con una lona. 
 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente 

repartida posible. 
 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de 

dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 
 plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por pérdida de control durante el descenso. 
 Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista. 
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos para tal 

efecto. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
 
RECURSO PREVENTIVO DE CAMION TRANSPORTE 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los metodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta maquina durante los desplazamientos, trabajos y demas operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevencion y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Proteccion Individual previstos. 
 
4.- CAMION GRUA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 

Producidos por una mala planificación de los movimientos de la maquinaria por la obra. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Posibilidad de tropiezos con materiales mal acopiados, herramienta desordenada, etc. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Producidas al realizar un manejo inadecuado de las herramientas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 El personal encargado del manejo del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de seguridad. 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir lesiones. 
 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al 

iniciar la maniobra. 
 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
 No salte nunca 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 con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie 
toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la 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. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán. 
 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. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una 

maniobra o durante la 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. 
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir 

accidentes. 
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos estabilizadores 

totalmente extendidos, es la posición más segura. 
 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No 

sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del personal. 
 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
 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. 
 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 
 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que 

evite el desenganche fortuito. 
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores. 
 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia. 
 El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán 

expresamente dirigidas por un señalista. 
 El  conductor del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de seguridad: 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 
 Respete las señales de tráfico interno. 
 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice el casco de seguridad. 
 Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 
 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de gobierno. 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 12% como norma general. 
 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe estacionar o circular (siempre que sea posible) con el camión grúa, a distancias inferiores a 2 m (como norma 

general), del corte del terreno. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la 

extensión del brazo de la grúa. 
 Se prohíbe la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el 

lado de la carga. 
 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
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 No se deshabilitará ningún sistema de seguridad del camión-grúa. 
 

RECURSO PREVENTIVO DE CAMION GRUA 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo 

 
Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Protección Individual previstos. 
  
5.- CAMION  HORMIGONERA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 

Producidos por unos movimientos desordenados por la obra.  
Se deben planificar los movimientos dentro de la obra. 

 
- Caída de personas al mismo nivel 

Tropiezos con materiales mal acopiados, herramienta desordenada, etc.  
 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Producida al estar en contacto con hormigones, productos de desencofrado, etc. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Producidos al realizar un manejo inadecuado de los mismos. 
 
- Sobreesfuerzos 

Debidos a una incorrecta manipulación de las cargas, exceso en el peso levantado por los operarios, etc. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Los conductores de los camiones hormigonera, respetarán la siguiente normativa de seguridad: 
 Los conductores de los camiones hormigonera, respetarán la siguiente normativa de seguridad: 
 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que le han dado para llegar al lugar del vertido del 

hormigón. 
 Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
 Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 
 El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en los planos. 
 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares señalados para tal fin. 
 La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por 

un señalista. 
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán (siempre que sea posible), de modo que las 

ruedas de los camiones hormigonera estén a 2m (como norma general), del borde. 
 Las rampas de accesos a los tajos no superarán la pendiente del 12% como norma general. 

 
RECURSO PREVENTIVO.- CAMION HORMIGONERA 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Protección Individual previstos. 
 
6.- VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE CUBO 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del mecanismo de apertura del cubo, recepción del cubo. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Castilletes peligrosos; empuje por penduleo del cubo pendiente del gancho de la grúa; no usar cuerdas de guía segura de 
cargas. 

 
- Exposición a ruido excesivo 
 Maquinaria 
 
- Vibraciones 

Vibradores. 
 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Contactos con el hormigón. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Gotas de hormigón a los ojos, falta de protecciones individuales. 
 
- Sobreesfuerzos 

Parar a brazo el penduleo del cubo, guía del cubo, posturas forzadas durante largo tiempo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Tope para vehículos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad.  
 Botas impermeables de goma o material  plástico sintético.  
 Casco de seguridad.  
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de goma o material plástico sintético.  
 Ropa de trabajo. 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo 
directamente, en prevención de caídas por movimiento pendula del cubo. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas 
con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
 Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o ''cuerda de banderolas'') las zonas batidas por el cubo. 
 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo 

para no sobrepasar la carga admisible. 
 En la zona de carga del cubilote o tolva, contigua a la hormigonera, se dispondrá de un resguardo lateral en previsión de 

vertidos intempestivos de hormigón. 
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 La altura máxima de vertido no debe superar 1,5 m si no se desea exponerse a salpicaduras incontroladas y a la disgregación 
de los áridos que intervienen en la composición del hormigón. 

 El operario que actúe sobre el mecanismo de apertura de descarga de la tolva se mantendrá alejado en todo momento de 
la trayectoria que la misma y esperará a que ésta deje de pendular para acercarse y abrir para el vertido. 

 Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del terreno, o bien se lleven a cabo 
mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, se dispondrá, de un apuntalamiento, que por su forma y 
materiales empleados ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar 
labores de hormigonado a pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 

 Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en las condiciones más desfavorables, 
teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los 
trabajos, y se tenga absoluta certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo autoportante. 

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

 Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, sopandas, tableros, cimbras o 
elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de 
conducciones o cargas dinámicas. 

 Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, se procederá a su extendido 
horizontal por tongadas.  

 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, 
en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.  

 Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y se ocuparán de la manipulación de los 
mandos para efectuar dicha operación. 

 Cuando la descarga del hormigón sobre el cubilote transportado por la grúa, se realice desde un camión hormigonera, el 
camionero y el ayudante se situarán en un lugar alejado de la zona de descarga estando siempre pendiente de la evolución 
del mismo. 

 Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el operario en la trayectoria de giro de la 
misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o atrapamientos. 

 
 Hormigonado de bataches 

o El batache se hormigonará inmediatamente después de su excavación con el fin de eliminar lo antes posible el 
riesgo de desplome de los paramentos. 

o El hormigonado del batache se efectuará desde una plataforma adecuada, en la que no exista hueco alguno por 
el que pueda caer un operario. Esta plataforma cubrirá totalmente el batache, salvo la abertura por la que se 
introduzca el hormigón. 

 
 Hormigonado de muros 

o Los muros y paramentos verticales se llenarán mediante cangilones de descarga lateral, situándose los operarios 
sobre plataformas de trabajo reglamentarias, dotadas de barandillas a 90 cm. de altura, rodapié y un ancho de 
super 

 
 
7.- PALA CARGADORA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 
             Labores de mantenimiento.  
             Labores de refino de terrenos.  
             Taludes inestables.  
             Exceso de confianza.  
             Sobrecarga al borde del talud.  
             Vibraciones del terreno por presencia de la pala. 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 
              Terreno irregular.  
              Sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos.  
              Falta de señalización.  
              Falta de visibilidad.  
              Abandono de la máquina en movimiento.  
              Conducción inexperta o deficiente.  
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              Ausencia de topes en el final de recorrido.  
              Velocidad inadecuada.  
              Inclinación del terreno superior a la admisible.  
              Aproximación excesiva al borde de taludes.  
              Falta de organización vial.  
              Tajos ajenos próximos a la pala.  
              Caminos de circulación comunes para máquinas y operarios. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
              No utilizar los lugares marcados para el ascenso y descenso.  
              Saltar directamente desde la máquina al suelo.  
              Máquina fuera de control. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 
             Mal acopio de materiales.  
             Desorden.  
             Caminar sobre terrenos sueltos y demolidos. 
 
- Contactos eléctricos directos 
              Arco voltaico por proximidad a catenarias eléctricas.  
              Erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea.  
              Errores en la planificación de los trabajos.  
              Errores en los planos.  
              Abuso de confianza. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 
              Trabajos en lugares con ventilación insuficiente.  
              Polvo ambiental. 
 
- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 
              Cabina sin refrigeración o calefacción.  
              Estrés térmico por frío o calor. 
 
- Exposición a ruido excesivo 
              Puesto de conducción no aislado.  
              Trabajo al unísono de varias máquinas. 
 
- Exposición a vibraciones 

Puesto de conducción no aislado. 
 
- Incendios y explosiones 
              Pérdida de combustible.  
              Almacenar combustible sobre la máquina.  
              Manipulación de combustible.  
              Fumar. 
 
- Inundaciones 
             Errores de planificación.  
             Errores en planos.  
             Impericia.  
             Abusos de confianza. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
              Labores de mantenimiento.  
              Máquina fuera de control.  
              Abandono de la máquina en movimiento.  
              Falta de experiencia.  
              Falta de formación.  
              Falta de iluminación. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 
             Durante la carga y descarga de tierras. 
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- Quemaduras 
              Labores de mantenimiento.  
              Impericia.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

  
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa preventiva antes del inicio de los 
trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. 

 Para subir o bajar de la pala cargadora, 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. 
 Sube 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 de la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
 En caso de calentamiento de motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido 

si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
 Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con gafas y guantes antiproyecciones. 
 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando este frío. 
 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
 No fume 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 por 

guantes impermeables. 
 Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón de traba. 
 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraíga 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, 

evitará las lesiones por proyección de objetos. 
 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 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. 

Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendado por el fabricante de la máquina. 
 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. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 

estabilidad. 
 Las palas cargadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
 Las palas cargadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 
 Las palas cargadoras de la obra que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias 

para estar autorizadas. 
 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco, para que se 

autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos. 
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 Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para 
su modelo. 

 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 

la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán y señalizarán según lo diseñado en los planos. 
 Los conductores, antes de realizar ''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara. 
 No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de 

seguridad). 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, 

etc.). 
 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo. 
 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella). 
 Se prohíbe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 
aspiración para el radiador. 

 
RECURSO PREVENTIVO DE PALA CARGADORA 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta maquina durante los desplazamientos, trabajos y demas operaciones por 
la obra, cumple con todas las Actividades de Prevencion y Protecciones Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos 
de Proteccion Individual previstos. 
 
 
8.- RETROEXCAVADORA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 
             Labores de mantenimiento.  
             Taludes inestables.  
             Destajo.  
             Abuso de confianza. 
 
- Atropellos, colisiones, vuelcos 
             Mala visbilidad.  
             Campo visual del maquinista disminuido por suciedad y objetos.  
             Tajos ajenos próximos a la máquina.  
             Caminos de circulación comunes para máquinas y trabajadores.  
             Falta de señalización.  
             Apoyo peligroso de los estabilizadores.  
             Inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la máquina o para su desplazamiento.  
             Superar pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
             Subir o bajar de la máquina por zonas no previstas para ello.  
             Saltar directamente desde la máquina al suelo. 
 
- Contactos eléctricos directos 
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Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas por abuso de confianza, errores de planificación, errores en los planos, 
etc. 

 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Excavación del terreno.  
              Movimiento de la máquina. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

No Insonorización de la cabina. 
 
- Exposición a vibraciones 
             Puesto de conducción no aislado. 
 
- Incendios y explosiones 

Manipulación de combustibles.  
               Almacenar combustibles sobre la máquina.  
               Fumar. 
 
- Inundaciones 

 Errores de planificación.  
               Errores de planos.  
               Abuso de confianza. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientasLabores de mantenimiento.  
              Trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Roturas de rocas. 
 
- Quemaduras 

Labores de mantenimiento.  
              Impericia. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas protectoras contra el polvo. 
 Guantes de cuero. 
 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 El cambio de posición de la ''retro'' se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy 
cortas). 

 El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo hacia la parte alta 
de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina. 

 El plan de avance del derrumbe se realizará de acuerdo a las instrucciones elaboradas por el responsable tecnico o jefe de 
obra 

 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de ''retro'' a utilizar. 
 Las retroexcavadoras a contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan autodesplazarse por 

carretera. 
 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 
 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 
 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 
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 Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos o de acuerdo a las instrucciones 
recibidas por el responsable de los tajos 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, que mermen la 
seguridad de la circulación. 

 No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad antivuelcos y 
antiimpactos). 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Se prohíbe en la 
zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de seguridad que les 
afecten específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. 

 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la siguiente normativa de actuación 
preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra: 

 Para subir o bajar de la ''retro'', utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
 No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y guardabarros. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; lo hará de forma segura. 
 No salte nunca 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 funcionamiento. 
 No permita el acceso a la ''retro'' de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
 No trabaje con la ''retro'' en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela primero, luego reanude el trabajo. 
 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero 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 en la ''retro'', pueden incendiarse. 
 No levante en caliente la tapa del radiador. 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 para evitar quemaduras. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
 Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, es corrosivo. 
 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraíga primero la llave de contacto. 
 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 de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
 Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. 
 Las baterías pueden estallar por causa de chisporroteos. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 
 Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. Recuerde que 

el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
 Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la 

cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted, durante los desplazamientos de la máquina. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 
 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará menos. 
 Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. 
 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). 
 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la 

''retro''. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 
 Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de 3 m. (como norma general), del borde de barrancos, hoyos, zanjas y 

asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
 Se prohíbe desplazar la ''retro'', si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en evitación de balanceos. 
 Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, etc. 
 Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin haber antes depositado la cuchara en el suelo. 
 Se prohíbe en la obra, que los conductores abandonen la retroexcavadora con el motor en marcha, para evitar el riesgo de 

atropello. 
 Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de tuberías, piezas, etc., en el interior 

de las zanjas. 
 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la ''retro'', utilizando vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, 

relojes, anillos, etc.), que puedan engancharse en los salientes y los controles. 
 Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 

vientos. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
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 Se prohíbe realizar maniobras de DERRUMBE o de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe realizar trabajos en la zona de alcance del brazo de la ''retro''. 
 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. (como norma general), del borde 

de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

 
 
RECURSO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta maquina durante los desplazamientos, trabajos y demas operaciones por 
la obra, cumple con todas las Actividades de Prevencion y Protecciones Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos 
de Proteccion Individual previstos. 
 
 
9.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR  MEDIOS AUXILIARES 

 
1.- ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Posible derrumbamiento de la andamiada, al realizarse un montaje incorrecto. 
 
- Caída de objetos 

Posibilidad de caídas de materiales, herramientas, etc. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Caídas al vacio producidas por un uso inadecuado de las protecciones colectivas. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Producidas por tropiezos con herramientas, materiales, etc. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Producidos durante las operaciones de montaje, al realizar un uso inadecuado de las mismas. 
  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo establecido en la norma UNE HD-
1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura 

 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras prefabricadas 

(elemento auxiliar del propio andamio). 
 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo con nudos de marinero o eslingas 

normalizadas. 
 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas como 

mínimo de dos bridas del andamio tubular. 
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 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
 Las plataformas de trabajo se consolidarán tras su formación mediante abrazaderas de sujeción en los andamios tubulares. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho limitándose por delante, por detrás y lateralmente por 

un rodapié de 15 cm y una barandilla sólida de 90 cm como mínimo, montada sobre la vertical del rodapié posterior con 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir hacia la 
cara en donde no se trabaja. 

 Los husillos en las bases del andamio se clavarán a los tablones de reparto con clavos de acero hincados hasta el fondo y 
sin doblar. 

 Los módulos base de andamios tubulares se deberán arriostrar mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1’90 
m y con diagonales. 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual. 
 Prohibido el uso de borriquetas sobre andamios tubulares. 
 Prohibido iniciar un nuevo nivel de andamio tubular sin haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 

estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos). 
 Prohibido trabajar bajo vientos fuertes. 
 Prohibido trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si no se ha cercado antes con 

barandillas sólidas de 90 cm de alto como mínimo formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Se deberá establecer viseras a nivel de techo de los módulos de paso de peatones y entablados para evitar daños a terceros. 
 Se deberán tender redes tensas verticales de seguridad protegiendo las cotas de trabajo. 
 Uso de cinturón de seguridad, durante el montaje y el desmontaje. 
 Montaje de los andamios tubulares: 

o 1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad 
(cruces de San Andrés y arriostramientos) 

o 2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrezca las garantías necesarias como para 
poder amarrar a él el fijador del cinturón de seguridad. 

o 3) Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos de marinero o mediante 
eslingas normalizadas. 

o 4) Asegurar las plataformas de trabajo mediante abrazaderas de sujeción. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares: 

o Se apoyarán sobre durmientes de madera en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
o De diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entabladas y viseras seguras a nivel del techo en 

prevención de golpes a terceros. 
o Se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1'90 m y con los travesaños diagonales, con el 

fin de dar mayor rigidez al conjunto y garantizar su seguridad. 
 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del parámetro vertical en el que se trabaja. 

Éstos se arriostrarán a los parámetros verticales anclándolos a puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas, como 
pueden ser puntales de suelo a techo o en huecos de ventanas. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones o pilas de 
materiales diversos. 

 Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 m 2 cuando no hay red. 
 En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:  

      No dejar ninguna fila de pies sin amarrar. 
      Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

 
RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del andamio, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos en el 
Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
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 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del andamio. En caso de no disponer de marcado CE 
comprobar que existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado 
con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de deslizamiento y que la superficie 
portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 
 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la dirección de una persona con 

una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y especifica para las operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello. 

 Antes de su puesta en servicio. 
 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 

los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), 
que puedan padecer y provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad física. 
 Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes, bandejas, etc.). 
 Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo ningún concepto. 
 Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio esta debidamente autorizada por la persona competente. 
 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores. 
 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla o barra de limitación de 

apertura máxima). 
 Comprobar que no se iniciara el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).  
 Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que ofrece las garantías necesarias para 

poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
 Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, etc.). 
 Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan sobre tablones de reparto de 

cargas. 
 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementan mediante tacos o 

porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
 Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante eslingas normalizadas (o mediante 

sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero). 
 Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de 

sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
 Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 
 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la indeformabilidad. 
 Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las mordazas 

y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para evitar situaciones inestables. 
 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y verticalmente cada 6 m. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una resistencia adecuada a la carga a 

soportar y con una superficie antideslizante. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los apoyos de tal forma que se 

eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos visibles, y tienen buen aspecto, sin 

nudos que mermen su resistencia. 
 Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 
 Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura (escaleras interiores, abatibles e 

integradas en las plataformas de trabajo o exteriores). 
 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 

trabajos. 
 Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se hace a través de una mensura 

complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso de que este existiera. 
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 Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante plataformas suplementarias o sobre 
ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.  

 Comprobar que los módulos de fundamento de los andamios tubulares, están dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Comprobar que las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares 
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavan a estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

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

 Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, etc.). 
 Comprobar que no se permite expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 

pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
 Comprobar que los componentes del andamio tubular se mantienen en buen estado de conservación desechándose 

aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 Comprobar que los elementos que denoten algún fallo tecnico o mal comportamiento se desmontan de inmediato para su 

reparación (o sustitución). 
 Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con esta hacia la cara exterior, es 

decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 

plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
 Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no es superior a 30 cm. en 

prevención de caídas. 
 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos solidamente a los puntos 

fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 
 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o herramientas, ya pueden caer sobre 

las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.  
 Comprobar que nunca se dejara por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga directamente sobre el 

andamio. 
 Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 

sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes 

por sobrecargas innecesarias. 
 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de 

la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro se recoge y se descarga en 

planta en planta, o bien se vierte a través de trompas. 
 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 
 Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de materiales. 
 Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementan con entablados y 

viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 
 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 

medidas de seguridad. 
 Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje. 
 Comprobar que nos se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. Se deben 

utilizar mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. 
 
2.- ANDAMIOS SOBRE  BORRIQUETAS 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Caída de objetos 

Producidas al dispersar la herramienta por la superficie de la plataforma de trabajo. 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Caídas al vacio producidas al realizar un uso incorrecto de las protecciones colectivas. 
 
- Caída de personas al mismo nivel 

Producidos por tropiezos con herramientas y materiales. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Durante las operaciones de montaje, al realizar un uso inadecuado de las herramientas. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo establecido en la norma UNE HD-
1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura 

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo 
tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas 
extensivas a los restantes trabajadores de la obra. 

 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su resistencia. 
 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas previstas y los tablones que 

constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 
 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de espesor, de 1,50 m. para 

tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor. 
 En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 
 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una separación entre caballetes de 

3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a 
ambos extremos de los apoyos de las borriquetas. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que se impida la introducción de 
los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, 
deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm. y un máximo de 20 cm. 
 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm. 
 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de atados con lías. 
 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento 

de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de 
la plataforma nunca será menor de: 

    60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar materiales.  
    80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. Entre 3 y 6 metros (máxima 
altura permitida en este tipo de andamio), se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 Cuando se trabaje sobre un andamio de borriquetas junto a un borde de forjado, hueco vertical o hueco horizontal, éstos 
estarán protegidos mediante barandillas de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm o redes. También se 
deben colocar líneas de vida donde anclar los cinturones de seguridad. 

 Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo esté a 2 m o más de altura dispondrán de barandilla de 90 cm de 
altura, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

 No está permitido el montaje de andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de 
altura. 

 Todo el material deberá ser revisado antes de su montaje. 
 Las plataformas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m o más de altura, se arriostrarán entre sí 

para evitar los movimientos oscilatorios. 
 No está permitido trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de 

borriquetas. 
 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de borriquetas, evitándose el acopio de 

materiales, herramientas, etc. 
 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo utilizado, salvo en el caso de 

que la parte que quede en pie siga cumpliendo las prescripciones de seguridad. 
 En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

o Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas horizontalmente, a modo de 
barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente fijados. 

o Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la zona donde se encuentre 
ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados de pisos. Dicha red se sujetará a puntos resistentes, 
como pilares, etc. 
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RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia serviran para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del andamio de borriquetas, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realizacion las tareas, 
 y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
 Vigilar que utilizan, y ademas correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilizacion y sus riesgos. 
 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o 

suministrador, sobre el montaje, la utilizacion y el desmontaje del andamio. En caso de no disponer de marcado CE 
comprobar que existe un plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje o un plan de aplicacion generalizada, completado 
con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio estan protegidos contra el riesgo de deslizamiento y que la superficie 
portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 
 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la direccion de una persona con 

una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formacion 
adecuada y especifica para las operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 

 Antes de su puesta en servicio. 
 A continuacion, periodicamente. 
 Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o cualquier otra 

circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 Comprobar que se han realizado reconocimientos medicos previos para la admision del personal que deba trabajar sobre 

los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos trastornos organicos (vertigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), 
que puedan padecer y provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion de obra. 

 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 

 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla o barra de limitacion de 
apertura maxima). 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelacion, etc.). 
 Comprobar que los tramos verticales (modulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan sobre tablones de reparto de 

cargas. 
 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementan mediante tacos o 

porciones de tablon, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
 Comprobar que la separacion entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 
 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la indeformabilidad. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo son mayor o igual a 60 cm. de anchura y estan firmemente ancladas a los apoyos 

de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Comprobar que independientemente de la altura, las plataformas de trabajo poseen barandillas perimetrales de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, barra o liston intermedio y rodapies. 
 Comprobar que la distancia de separacion de un andamio al paramento vertical de trabajo no es superior a 30 cm. en 

prevencion de caidas. 
 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para evitar situaciones inestables. 
 Comprobar que el acceso a la plataforma se efectua de una forma segura, por medio de escaleras de mano, banquetas, 

etc. 
 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulacion e intercomunicación necesaria para la realizacion de los 

trabajos. 
 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos visibles, y tienen buen aspecto, sin 

nudos que mermen su resistencia. 
 Comprobar que los tablones estan limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 
 Comprobar que los tablones tienen un canto minimo de 7 cm. 
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 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o herramientas, ya pueden caer sobre 
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro se recoge y se descarga en 
planta en planta, o bien se vierte a traves de trompas. 

 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caida. 
 Comprobar que no se permite saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; y que el paso se realiza mediante 

una pasarela instalada para tal efecto. 
 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 

medidas de seguridad. 
 Comprobar que los elementos que denoten algun fallo tecnico o mal comportamiento se desmontan de inmediato para su 

reparacion (o sustitucion). 
 
 
 
10.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR  HERRAMIENTAS 

 
1.- COMPRESOR 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Atrapamientos producidos con los elementos móviles. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Eliminación de sustancias tóxicas, por un mal mantenimiento de la máquina. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

Debidos a un mal estado de la máquina, incorrecto mantenimiento. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará (siempre que sea posible) a una distancia 
nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes. 

 El compresor a utilizar en la obra, 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. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma, que quede 
garantizada la seguridad de la carga. 

 La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor, quedará señalizada, instalándose señales de ''obligatorio el 
uso de protectores auditivos'' para sobrepasar la línea de limitación. Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar 
en la obra, estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

 Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 
grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces sobre los caminos de obra. 
 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 
 Los compresores (no silenciosos) a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o de 

vibradores) no inferior a 15 m. (como norma general). 
 Los compresores a utilizar en la obra serán de los llamados ''silenciosos'' en la intención de disminuir la contaminación 

acústica. 
 Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello. 
 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión. Se controlará 

el estado de las mangueras de los compresores, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 
subsanados. 

 
RECURSO PREVENTIVO DE COMPRESOR 
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de las 
medidas preventivas y del control del riesgo. 

 
Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por 
la obra, cumple con todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -
Equipos de Protección Individual previstos. 
 
2.- HERRAMIENTAS MANUALES 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
-Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Utilización inadecuada de herramientas.Falta de atención. 
 
-Proyección de fragmentos o partículas 

Inadecuada utilización de herramientas.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Los trabajadores seguirán las siguientes prescripciones en el uso de herramientas manuales. 
 Usarán las herramientas adecuadas al tipo de trabajo a realizar. 
 Las conservarán en buen estado y ausentes de materiales resbaladizos. 
 Las mantendrán bien pulimentadas, afiladas, y con uniones firmes entre sus elementos. 
 Comprobarán que los mangos y empuñaduras de las herramientas no tengan bordes agudos ni superficies resbaladizas y 

estarán protegidas contra contactos eléctricos y térmicos en aquellas operaciones en las que se prevea un riesgo de 
electrocución o quemadura. 

 Las herramientas manuales a utilizar serán reparadas por personal especializado. 
 Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que sean sustituidos aquellos que 

se encuentren en mal estado. 
 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar golpes, cortes e 

incluso sobreesfuerzos. 
 Para evitar las lesiones producidas por el trabajo con herramientas manuales, se debe tener en cuenta: 
 Las herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.), deben tener asideros ergonómicos, que permitan una 

manipulación anatómica sin mayores esfuerzos y que sean de superficies suaves y no deslizantes. 
 Cuando se vayan a adquirir las herramientas se tendrá en cuenta: que estas estén diseñadas ergonómicamente, de  manera 

que se adapten tanto a la persona como a la tarea. 
 Los más importante es formar a los trabajadores sobre la forma correcta de trabajar, para evitar lesiones producidas por 

este tipo de riesgos, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 Es recomendable trabajar con los brazos junto al cuerpo y no separados de éste o elevados sobre el hombro. 
 Es aconsejable evitar movimientos de torsión o rotación con fuerza del antebrazo o tronco. 
 Siempre que se pueda, el trabajador, tendrá acceso a colocar la pieza que se va a cortar sobre una superficie sólida a la 

altura de la cintura. 
 Cuando se trabaje con herramientas pesadas, se mantendrá una posición equilibrada haciendo pausas suficientes para 

recuperar la fuerza (1 ó 2 minutos cada pocos minutos). 
 
3.- HORMIGONERA  ELÉCTRICA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Labores de mantenimiento.  
Falta de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas. 
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- Contactos eléctricos directos 
Anulación de protecciones.  
Toma de tierra artesanal.  
Conexiones directas sin clavija.  
Cables lacerados o rotos. 

 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Polvo ambiental.  
Polvo generado por la utilización de los materiales empleados para la fabricación del hormigón. 

 
- Exposición a ruido excesivo 

Trabajo al unísono de varias máquinas.  
Falta de carcasas de la hormigonera. 

 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

Contacto con el hormigón sin protecciones. 
 
- Sobreesfuerzos 

Trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Guantes de cuero.  
 Guantes de goma o material plástico sintético.  
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 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. 

 El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación escrita de la constructora 
para realizar tal misión. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumper, separado del de las carretillas manuales. 
 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y los 

disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 
 La zona de 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'', para prevenir los accidentes por impericia. 
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a tierra. 
 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 

sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general), del borde de excavaciones 

o zanjas. 
 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa. 
 Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los ''planos de organización de obra''. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 

previsión del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del operador de la hormigonera, en 

prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 
 
4.- MARTILLO NEUMÁTICO O ELECTRICO 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Destajo.  
Exceso de confianza. 
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- Caída de objetos 
Rocas sueltas. 

 
- Caída de personas a distinto nivel 

Terreno irregular.  
Aproximación excesiva al borde de taludes. 
Medios auxiliares o plataformas inseguras 

 
- Contactos eléctricos directo 

Impericia.  
Falta de medidas contra contactos electricos 

 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Perforación de los materiales. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

Falta de protecciones. 
 
- Exposición a vibraciones 

Vibraciones en miembros y en órganos internos al utilizar el martillo. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Manipulación incorrecta 
 
Proyección de fragmentos o partículas 
 Ausencia de protecciones 

Proyección de partículas por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.  
 
Sobreesfuerzos 

Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  
 Casco de seguridad.  
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.  
 Guantes de cuero.  
 Mascarilla de papel filtrante.  
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Antes del inicio del trabajo con martillos neumáticos se inspeccionará el terreno circundante, para detectar los posibles 
peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibración transmitida al entorno. 

 Cada tajo con martillo neumático, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en previsión de lesiones 
por exposición continuada a vibraciones. 

 El personal de esta obra, que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en el uso de este tipo de maquinaria. 
 En el acceso a un tajo en el que se utilice martillo neumático, se instalarán señales de ''uso obligatorio de protección 

auditiva''. 
 En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos se les hará entrega de la siguiente normativa 

preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud: 
o El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran velocidad 

de proyección. Evita las posibles lesiones utilizando ropa de trabajo cerrada, gafas antiproyecciones, mandil, 
manguitos y polainas de cuero. 

o El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de lesiones internas utilizando faja elástica de 
protección y  muñequeras bien ajustadas. 

o Para evitar las lesiones en los pies utilice unas botas de seguridad. 
o Considere que el polvillo que se desprende  puede dañar seriamente sus pulmones. Utilice mascarilla con filtro 

mecánico recambiable. 
o Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite  apoyarse a horcajadas sobre ella. Evite recibir más 

vibraciones de las inevitables. 
o No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede ser muy difícil. 
o Antes de accionar el martillo, asegúrese de que esté perfectamente amarrado el puntero. 
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o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 
o No deje su martillo a compañeros inexpertos, piense que al utilizarlo pueden sufrir serias lesiones. 
o Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
o Evite trabajar encaramado a muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo neumático, serán sometidos a un examen médico 
mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos internos, articulaciones...). 

 Se prohíbe el uso del martillo al personal no autorizado. 
 Se prohíbe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m., como norma general, del lugar de manejo 

de los martillos neumáticos. 
 Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a 

partir de ser encontrada la banda de señalización. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 

rompen. 
 
5.- ROZADORA ELECTRICA 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Contactos eléctricos directos 

Falta de doble aislamiento, anilación de la toma de tierra, cables y conexiones deterioradas. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Durante las operaciones de trabajo con la maquinaria. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
             Posibles roturas del disco, proyección violenta de los fragmentos 
 
- Vibraciones 
 
- Sobreesfuerzos 
             Postura forzadas durante largo tiempo 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección. En caso afirmativo, 
entrégueselo al Encargado para que sea reparado y no lo utilice. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta repelones que dejen al descubierto 
hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada menester; no los intercambie, 
en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 No intente ''rozar'' en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco puede fracturarse y producirle 
lesiones. 

 No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Délas a reparar a un especialista. 
 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco puede romperse y causarle 

lesiones. 
 Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
 Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
 Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición insegura. 
 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
 Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 
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 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla con filtro mecánico 
antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

 El Encargado de seguridad comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las rozadoras a 
través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio aquellas máquinas que la tengan anulada. 

 El Encargado de seguridad de la empresa responsable revisará periódicamente mente los discos de corte, cerciorándose de 
que se cambian inmediatamente los deteriorados. 

 El personal encargado del manejo de las rozadoras estará en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra 
para tal actividad. Esta autorización solo se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí 
se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro general (o de 
distribución), dotada con clavijas macho-hembras estancas. 

 Las rozadoras a utilizar en la obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 
 
6.- SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA CORTE DE MADERA Y MATERIAL CERAMICO 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Atrapamiento por o entre objetos 

Falta de carcasa de protección de poleas.  
Imprudencia.  
Destajo. 
 

- Contactos eléctricos directos 
Anulación de las protecciones.  
Conexión directa sin clavijas.  
Cables lacerados o rotos. 
 

- Contactos térmicos 
Tocar el disco de corte en marcha.  
Montaje y desmontaje del disco de corte. 

 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Producido por el corte de los materiales.  
              Suciedad de la obra. 
              Ausencia de chorro de agua para materiales que desprendan polvo 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Falta de los empujadores.  
              Falta o anulación de la carcasa protectora y del cuchillo divisor. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Proyección de astillas al cortar la madera.  
               Proyección de dientes de la sierra durante la utilización de la sierra. 
 
- Sobreesfuerzos 

Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.  
              Cambios de posición de la máquina.  
              Acarreo de materiales. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado para tal menester. 
 En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), 

se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí se entregará al Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Encargado de seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de 
la electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado de seguridad para que sea 
sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe 
de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la ''trisca''. El empujador 
llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado de seguridad para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. DESCONECTE EL ENCHUFE. 

 Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo 
sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus 
compañeros pueden resultar accidentados. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, 
cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el 
disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado de seguridad que se cambie por 
otro nuevo. ESTA OPERACIÓN REALÍCELA CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA. 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro 
mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas sobre sus 
compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

 Moje el  material cerámico (empápelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas 

de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 
 La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de organización de obra''. 
 La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución), en 

combinación con los disyuntores diferenciales.  
 Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor estanco. 
 Toma de tierra. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra estarán señalizadas mediante ''señales de peligro'' y rótulos con la 
leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS''. 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general), del borde de los forjados 
con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 
grúa. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante eslingado y cuelgue directo del gancho 
de la grúa-torre. El transporte elevado se realizará subiendo la mesa 

 de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho 
de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. También puede realizar la maniobra mediante balancín. 

 Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados. 
 
7.- SIERRA RADIAL 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Contactos eléctricos directos 
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   Anulación de protecciones.  
                 Conexiones directas sin clavija.  
                 Cables lacerados o rotos. 
 
- Contactos térmicos 

  Por el disco de corte.  
                Tocar objetos calientes.  
                Impericia. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

  Polvo derivado del corte de los elementos. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

  Proyección de objetos.  
                Corte con el disco.  
                Impericia. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

  Proyección de materiales.  
                Rotura de piezas móviles. 
 
- Sobreesfuerzos 

 Trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 El trabajador que utilice la sierra radia eléctrica deberá usar todos los equipos de protección individual recomendados. 
 Las labores de mantenimiento y reparación de la sierra radial eléctrica, se llevarán a cabo siempre por personal experto. 
 No utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de protección del disco está en perfecto estado. 
 Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo. 
 Prohibido usar discos deteriorados o rotos. 
 Todo trabajador que utilice la sierra radial eléctrica deberá estar autorizado para usarla. 
 Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar. 
 Usar siempre en lugares ventilados. 
 Está terminantemente prohibido eliminar los dispositivos de protección de la sierra radial. 

 
8.- SOLDADURA ELECTRICA.  
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Caída de personas a distinto nivel 

Trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros.  
               Trabajos en el borde de estructuras de obra civil.  
               Uso de guindolas artesanales.  
 
- Contactos eléctricos directos 

Anulación de protecciones.  
              Conexiones directas sin clavija.  
              Cables lacerados o rotos. 
               
- Exposición a radiaciones no ionizantes 

Radiaciones por arco voltaico. 
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- Exposición a contaminantes químicos 
 Inhalación de los gases producidos por la soldadura 
  
- Incendios y explosiones 

Soldar junto a materias inflamables. 
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Heridas en ojos por cuerpos extraños.  
               Picado del cordón de soldadura.  
               Esmerilado.  
               Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Picar cordones de soldadura.  
 
- Quemaduras 

Despiste.  
              Impericia.  
              Caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores. 
  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Casco de seguridad. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
 Guantes de cuero. 
 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 
 Pantalla de seguridad para soldadura. 
 Ropa de trabajo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en la obra se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se 
dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano 
siempre que suelde. 

 No mire 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, pueden estar a temperaturas que podrían 

producirle quemaduras serias. 
 Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 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 ''guíndola de soldador''. 
 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas. 
 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo. 
 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque ''salte'' el disyuntor 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). 
 Compruebe antes de conectar las mangueras eléctricas a su grupo que están empalmadas mediante conexiones estancas 

de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se las cambien. Si 

debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante ''forrillos termorretráctiles''. 
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. 

Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
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 El banco para soldadura fija tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
 El personal encargado de la soldadura será especialista en montajes metálicos y soldadura eléctrica. 
 El taller de soldadura de la obra 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''. 
 El taller de soldadura se limpiará diariamente, eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes. 
 El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante. 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados. 
 Las operaciones de soldadura a realizar en la obra (en condiciones normales), no se realizarán con tensiones superiores a 

150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 
 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no se realizarán con 

tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación 
de soldar. 

 Las vigas y pilares ''presentados'', quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de inmovilización, codales, eslingas, 
apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta concluido el ''punteo de soldadura'' para evitar situaciones 
inestables. 

 Los portaelectrodos a utilizar en la obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. Se 
controlará que el soporte no esté deteriorado. 

 No se elevará en la obra una nueva altura hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota punteada. 
 Se prohíbe expresamente la utilización en la obra de portaelectrodos deteriorados. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura en la obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 km/h. 
 Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por los que se deslizarán los 

''mecanismos paracaídas'' de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura. 
 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por debajo de la cota de 

montaje. 
 
9.- TALADRO 
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Contactos eléctricos directos 

Mangueras eléctricas peladas de forma que el cableado sale al exterior. 
Mala conexión de las mangueras, sin las clavijas hembra-macho adecuadas. 

 
- Contactos eléctricos indirectos 

Aislamiento deteriorado de la carcasa de la taladradoro, mal funcionamiento de los diferenciales del cuadro de conexión. 
 
- Contactos térmicos 

Tocar la broca después de realizar un trabajo. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Polvo del material producido durante la realización del taladro. 
 
- Exposición a ruido excesivo 

Ruido producido por la taladradora y por el rozamiento de la broca con el material.  
 
- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

Manipulación inadecuada de la taladradora por inpericia del operario y/o desconocimiento de la             herramienta.  
Colocación de una broca de resistencia inferior a la necesaria por el material empleado. 

 
- Proyección de fragmentos o partículas 

Durante la realización de los taladros, por la velocidad de giro de la broca se desprendenfragmentos de material taladrado 
que salen despedidos. Puede salir desprendido un fragmento de la broca si llegara a romperse. 

  
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Mascarilla de papel filtrante. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Colocar la broca con la resistencia adecuada al material que se quiera taladrar, de lo contrario ésta puede romperse. 
 Durante la realización del taladro el operario tendrá colocado en todo momento las gafas de seguridad contra proyecciones 

e impactos, protectores auditivos y la mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
 El operario encargado de utilizar la taladradora demostrará su experiencia y pericia en su manejo. 
 El operario no abandonará la taladradora sin haber accionado antes el seguro. 
 El operario no tocara la broca, sin guantes de seguridad, después de haber realizado un taladro debido a la elevada 

temperatura que adquiere. 
 La taladradora tendrá doble aislamiento eléctrico para evitar el contacto eléctrico indirecto. 
 La taladradora tendrá doble separación de circuitos para evitar el contacto eléctrico indirecto. 

 
10.- VIBRADOR  
 
RIESGOS Y CAUSAS 
 
- Contactos eléctricos directos 

Provocados por protecciones deficientes o ausencia de toma a tierra. 
 
- Exposición a ambiente pulverulento 

Debido al trabajo con materiales que originan estos factores. 
 
- Exposición a vibraciones 

Debida al propio funcionamiento de la máquina 
 
- Proyección de fragmentos o partículas  

Causada al introducir la máquina en elementos fabricados con hormigón.  
 
- Sobreesfuerzos 

Provocados por un manejo inadecuado de la máquina o por movimientos imprevistos de la misma. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad. 
 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable material plástico sintético. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable. 
 La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de aislamiento y protegida en las zonas de 

paso. 
 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
 No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, se 

harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra. 
 Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, como se define en el R.D. 487/97. 
 Se revisará periódicamente. 

 
 
11.- PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

 
 Albañil 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, 
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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. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las 
siguientes normas: 
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 

paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de 

evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. 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. Se le prohíbe el uso de los llamados 
“puentes de un tablón”. 
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o 
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, 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.  
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el Encargado, sin duda le 
dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba sustituirla. 
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida de objetos.  
6. Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se 
comenzará  el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán 
constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas. 
7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a 
algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. 
8. Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos no están sujetos 
a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa. 
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de replantear que están instaladas, en 
cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el 
replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted 
se accidente. 
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico 
de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 
11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción se 
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 
12. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas, cables de 
maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 
  
 Solador 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicación lo especificado para estos medios 
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos, mantas asfálticas y demás componentes de los 
morteros y cumpla las siguientes normas: 
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto. Con esta acción se eliminan los 

riesgos catastróficos por sobrecarga. 
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de 

evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. 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. Queda prohibido el uso de los 
llamados “puentes de un tablón”. 
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2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o 
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre estará por lo menos, algo inclinado. 
3. Mantenga protecciones colectivas establecidas en fase de estructura hasta su sustitución por los cerramientos definitivos cuya 
conclusión debe ser anterior a que usted realice su trabajo, en consecuencia, no deben existir huecos por los que usted se pueda 
accidentar.  
4. El corte de piezas cerámicas a máquina, (“tronzadora radial”), deberá hacerse por vía húmeda para evitar las afecciones 
respiratorias; para ello, sumerja la pieza que quiera cortar en un cubo con agua, una vez mojada, córtela. 
5. Se le prohíbe el montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están 
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las 
improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea menester. 
6. No trabaje en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se trata de una situación 
peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado. 
7. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios que hagan 
inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta. 
8. Está previsto paralizar los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores a 50 Km./h lluvia, heladas y nieve. 
9. El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas empaquetados según son servidos por el fabricante, 
perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar derrames durante el 
transporte. 
10. Para evitar sobrecargas peligrosas, cajas del pavimento de la cubierta, se repartirán para su posterior puesta en obra. 
11. Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan 
abierto los paquetes, para su eliminación, posterior. Con esta precaución se consigue un verdadero orden en la cubierta que es un 
buen nivel de seguridad. 
  
 Encofrador 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos 
medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
Acopio de materiales. 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de 
evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
3. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente clasificada y no 
estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo. 
4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de izado de tablones, 
sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos. 
2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano seguras. Véase el apartado de 
escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y salud. 
3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, para evitar las 
alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  
4. Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. Con esta acción se 
controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa. 
5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los redondos, tapones de presión; si no 
dispone de los mismos, solicítelos al Encargado.  
6. Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de 
madera usada. Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar 
en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 
7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso de autorización del uso de 
máquinas herramienta contenido en este plan de seguridad y salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 
8. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse 
la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos sobre las personas. 
9. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 



  
 

ESS: PASEO PEATONAL   

10. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la instalación de las protecciones 
colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 
11. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de 
hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia constante. 
12. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar. 
13. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
14. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos. 
  
 Cerrajero 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
Acopio de materiales. 
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los componentes de la instalación de la cerrajería. 
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique.  
 Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
2. Los componentes metálicos se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a 
instalar. No se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por pisada sobre objetos cortantes. 
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante pletinas. Las pletinas 
salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable como consecuencia del lugar de ubicación. Para 
evitar estos riesgos, Señalice con pintura de color amarillo, las pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos. 
3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se encuentra en 
óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es una 
máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado para que se repare. 
4. Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Están prohibidas las iluminaciones “artesanales”. 
5. Se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de clavijas de conexión. Si no 
dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de 
cuñitas de madera. 
6. Se le prohíbe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la carpintería metálica y 
cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección 
colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar 
cualquier otro trabajo. 
7. Para utilizar una máquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohíbe manejar máquinas sin estar provisto del 
documento expreso de autorización de uso de esa determinada máquina. 
8. El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará  bien en el interior de un local habilitado al efecto y constantemente 
ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del 
trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado. 
9. Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería, se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios. Asimismo, 
las piezas metálicas que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que 
la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros 
trabajadores. 
10. Durante las operaciones de instalación de carpinterías metálicas de ventana (o de las lamas de persiana) amarre a los anclajes 
de seguridad, previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores de los cinturones de seguridad. 
11. Se le prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inestables. 
Seguridad durante el montaje de barandillas. 
1. Se le prohíbe el recibido de las barandillas metálicas, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y 
seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. 
2. Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se instalarán definitivamente y sin 
dilación una vez concluida la “presentación in situ”. Recuerde que es muy peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla 
definitiva simplemente “presentada”; es decir, aplomada y acuñada, es una protección peligrosa hasta su total terminación. 
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3. Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre las personas o las cosas, está prohibido acopiar barandillas definitivas y 
similares en los bordes de las terrazas o balcones. 
4. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, está previsto que los componentes 
metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido por el fraguado de morteros, se mantengan 
apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes. 
  
 Conductor de camión bañera 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose sobre las llantas, 
ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 
6. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al llegar junto con esta nota. 
7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras. 
9. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar a conducirlo. Evitará 
accidentes. 
10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja. 
11. No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el trabajo. 
12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 
13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios. 
14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo 
hace, puede causarle quemaduras graves.  
15. Evite tocar líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las proyecciones. 
16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 
17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases desprendidos, son 
inflamables. 
18. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo protegido con 
guantes de goma o de PVC. 
19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto 
totalmente. 
20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para 
evitar accidentes por movimientos indeseables. 
21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 
Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el fabricante. 
23. Durante el rellenado 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 bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.  
24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. 
De está forma conseguirá dominarlo. 
25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo 
más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.  
27. Se le prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o 
descendente. 
29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien dormita a su 
sombra. Evitará graves accidentes. 
30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en 
contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 
31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una 
vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más 
lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
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 Electricista 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
 
Acopio de materiales. 
Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material eléctrico se ubique en el lugar 
señalado en los planos. 
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 

paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga. 
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de 

evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o 
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. 
2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número y tamaño de las mismas. 
3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux medidos sobre el plano 
de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos. 
4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho - hembra. No permita el  
conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable - clavija”. 
5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará una vez instalada la protección 
proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta 
que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración 
6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se 
efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está 
instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta 
duración. 
7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al Encargado cuando el aislamiento 
esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras. 
8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas.  
   
 Ferrallista 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado 
para estos medios auxiliares en del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado 
estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente. 
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. 
 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con 

el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. 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. 
2. 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, pueden originar la muerte por caída 
desde altura, depende del lugar en el que ocurran. 
3. Utilice los guantes de protección para todas las operaciones que realice con la ferralla. 
4. Se le prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano seguras, (vea el apartado de 
escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas). 
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5. Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la grúa utilizando bateas 
bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre los trabajadores. 
6. 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. 
7. 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 para instalar la protección prevista. 
8. 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 que se quiere 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. 
9. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted no debe correr. 
  
 Fontanero 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para 
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
Acopio de materiales. 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 
paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.  
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, está previsto que los 
bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.  
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, manguetones, codos, canalones, 
sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e 
iluminación artificial. 
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de 
evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o 
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los 
trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.  
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona. 
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en buenas condiciones 
evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise al Encargado para proceder a la 
restauración del banco de trabajo.  
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los huecos una vez 
realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales. 
5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el riesgo de intoxicación por 
respirar vapores metálicos. 
6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores tóxicos de 
PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores. 
7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La iluminación 
eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de 
la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a 24 v. 
8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar 
los mecheros y sopletes encendidos. 
9. Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas 
definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura. 
  
 Maquinista de pala excavadora y cargadora 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. 
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2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos, 
es más  seguro. 
3. Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos importantes, no 
salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de 
manera segura de la máquina. 
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 
5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero 
y luego reinicie el trabajo. 
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala. 
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo 
hace, puede causarle quemaduras graves. 
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas contra las proyecciones. 
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
12. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la 
misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes 
equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de 
cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite luego, 
suéldelas. 
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde 
que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el 
relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 
21. Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no es admisible que los conductores abandonen la pala con la cuchara 
izada y sin apoyar en el suelo. 
23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la 
cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta. 
25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los 
lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 
26. Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se 
utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 
27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 
28. Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo. 
29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte 
entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina 
objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 
  
 Maquinista de pavimentadora de hormigones 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que están dotadas ambas máquinas. Evitará accidentes. 
3. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la pavimentadora, es peligroso. 
4. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 
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6. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras. 
7. No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego reanude el trabajo. 
8. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el freno está en servicio. La 
máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
9. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle quemaduras. 
10. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un incendio o una explosión. 
11. No toque el electrolito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes impermeables. 
12. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo la llave de contacto. 
13. No suba a la máquina sin antes dar una vuelta a su alrededor, para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará accidentes graves. 
 
 Maquinista de retroexcavadora 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, 
cubiertas y guardabarros. 
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos, 
es más  seguro. 
3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas 
de manera segura de la máquina. 
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 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. 
5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero 
y luego reinicie el trabajo. 
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la retroexcavadora. 
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido si lo 
hace, puede causarle quemaduras graves. 
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes 
y gafas contra las proyecciones. 
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío. 
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos son inflamables. 
12. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por 
algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área central de la 
misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto. 
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los siguientes 
equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de 
cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.  
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite luego, 
suéldelas. 
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, no libere 
los frenos de la máquina en posición de parada. 
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde 
que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo. Durante el 
relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión. 
21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la retroexcavadora 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad posible. 
24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de la cuchara 
se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta. 
25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los 
lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 
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26. Se le prohíbe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. 
Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras. 
27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 
28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo. 
29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte 
entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina 
objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 
  
 Maquinista de rodillo compactador 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará caídas y lesiones. 
3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede fracturarse los talones y eso es 
un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 
5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones. 
6. No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su conducción. Pueden accidentarse 
o provocar accidentes. 
7. No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, reanude su trabajo. No corra 
riesgos innecesarios. 
8. 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, a continuación, realice las operaciones de servicio que se requieren. 
9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios espontáneos; recuerde, su trabajo 
por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas.  
10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada pueden causarle quemaduras graves. 
11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, gafas contra las proyecciones. 
12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego. 
14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; recuerde, este líquido es 
corrosivo. 
15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. Evitará lesiones. 
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que esa reparada.  
19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se cansará menos. 
20. Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que le haga siempre serán para 
evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás trabajadores. 
21. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra de la máquina. 
  
 Montador de andamios modulares 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte con el Encargado para que le 
entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no 
se accidente. 
Acopio de los materiales y componentes. 
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la implantación de las siguientes 
condiciones preventivas: 
 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada 
 Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio el 1'60 m de 

altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, husillos), se almacenarán en cajas. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por personal ajeno al montaje. 
2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura. 
3. Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. Está prohibido hacerlo escalando 
por la estructura del andamio. 
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4. Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y garruchas propias del 
modelo que vaya a utilizar.  
5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del modelo de andamios 
metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla por usted mismo, consulte al Encargado. 
6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por tropiezos o por caídas de 
los mismos. 
7. Deseche aquellos componentes que presenten oxidaciones. 
8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización por otros trabajadores. 
Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso. 
  
 Montador de estructura metálica 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte con el Encargado para que le 
entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cúmplalas se pretende que usted no se accidente. 
 
Acopio de los materiales y componentes. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería 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. 
 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con 

el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. A la zona de montaje de montaje 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. 
2. 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. Estos incidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caída 
desde altura, depende del lugar en el que ocurran. 
3. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted no debe correr. 
4. Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de ubicación en su lugar definitivo de pilares y 
vigas serán realizadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices 
del tercero que en su momento procederá a su punzonamiento de inmovilización. 
5. Está prohibido elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura definitiva. 
6. Se le prohíbe trepar directamente por la estructura. 
7. Se le prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad a la cuerda de circulación. 
8. El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y 
ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco. 
9. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de seguridad sobre los perfiles y antes de su montaje 
en la obra, a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de 
las vigas. Colabore con el cumplimiento de esta medida preventiva. Desconfíe de su pericia personal y en sus capacidades para 
caminar sobre la perfilería. 
10. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones de soldadura de la perfilería, los trabajos se 
realizarán desde el interior de una “guindola de soldador” provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón de seguridad a la cuerda de 
seguridad dispuesta, a tal efecto, en la perfilería. 
11. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de posición de la guindola de soldador, el soldador 
procederá como sigue: 
 Desde el interior de la guindola procederá a su eslingado. 
 Amarrará a continuación el mosquetón de su cinturón de seguridad a la cuerda de circulación de la perfilería. 
 El soldador saldrá la guindola y se apartará a un lugar seguro. 
 Ordenará al gruísta que realice la maniobra del cambio de posición hasta presentarla en el lugar de nueva utilización. 
 El soldador se aproximará sujeto como está al nuevo lugar y procederá a la recepción definitiva de la guindola. 
 Penetrará en su interior y procederá a su deseslingado del gancho de la grúa 
12. Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios, está previsto que los perfiles se izarán cortados, 
previamente, a la medida requerida por el montaje en ejecución 
13. Se le prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo de soldadura. Se le exige el uso de recoge 
pinzas. 
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14. Para evitar los riesgos por tropezón, se le prohíbe tender las mangueras eléctricas de forma desordenada. Siempre que sea 
posible se suspenderán  de los pilares mediante el uso de ganchos aislantes. 
15. Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán siempre en el 
interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical. 
16. Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas a gancho de la grúa, está prohibida la 
permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
17. Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre otros trabajadores, está previsto el uso de 
mantas ignífugas contra chispas de soldadura. 
  
  
 Pintor 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación 
lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan 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. 
Acopio de materiales. 
1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán en los lugares 
señalados en los planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.  
2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de 
reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo. 
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.  
4. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de “PELIGRO, 
INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén. 
5. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente 
cerrados.  
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre ventilado el local 
que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el cumplimiento de esta norma. 
2. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo 
ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. Si esta medida no resulta 
eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en este plan y usarlas, evitará afecciones 
pulmonares. 
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe ser utilizado para los 
desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o de golpes. 
4. 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. 
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohíbe la mezcla directa de pigmentos y 
soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que contengan 
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 
7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden adherirse a su 
piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de 
comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 
8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de 
la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de potencia. Queda prohibido el conexionado 
de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra. 
9. Se le prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 
Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas similares. 
10. Se le prohíbe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares. 
11. Se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución 
previa y puntual de este riesgo. 
 
 
12.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA 

 
 Alquiler caseta aseo  
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 Alquiler caseta almacén de obra. 
 Cuadro general de obra Pmáx=10 kW. 
 Extintor polvo ABC 6 kg. 
 Taquilla metálica individual. 
 Toma de tierra pica de cobre. 

 
13.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, 

se prevé utilizar los siguientes medios de protección colectiva: 
 

 Barandillas tubulares al borde de forjados o losas , huecos diversos  y para escaleras. 
 Puntos de anclaje y Cables fiadores para arneses  de seguridad. 
 Mallazo de seguridad para huecos 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 
 Sistema de redes verticales ( o mallazo)  y horizontales para huecos verticales y otros huecos 
 Sistema de redes sobre soportes tipo ''horca comercial''. 
 Tope para vehículos. 
 Marquesina para protección. 

 
14.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

 
Como consecuencia del análisis de riesgos laborales, existen algunosde ellos que no han podido resolverse con la instalación 

de protección colectiva, por lo tanto, se han optado por utilizar los siguientes medios de protección individual: 
 

 Arnés de seguridad. 
 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 
 Casco de seguridad. 
 Chaleco reflectante. 
 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o material plástico sintético. 
 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. Filtro mecánico para máscaras autónomas. 
 Mascarilla con filtro para polvo. 
 Pantalla de seguridad para soldadura. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 

 
15.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de Abril,en el que se establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones,colores, símbolos y formas de 
señales y conjuntos que proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 
 
15.1 SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS. 
 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de 
una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.  

 
  La prevención diseñada, para su mejor eficacia, requiere el empleo de la siguiente señalización: 
 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material de plástico, incluso colocación y desmontaje. 
 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, 
i/colocación y desmontaje, amortizable en 3 usos. 

 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, incluso colocación y desmontaje, 

amortizable en 3 usos. 
 

  
15.2. SEÑALIZACIÓN VIAL. 
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Debido a la presencia de tráfico rodado, se originan riesgos importantes para los trabajadores. Por ello, es necesario instalar 

la señalización pertinente, reflejada en el Código de Circulación de la Dirección General de Tráfico y en la Norma de Carretera 8.3 - 
I.C. sobre señalización provisional de obra.  

  
 La señalización vial que se requiere es la siguiente:  
 

 Banderola señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1,20 m., 
amortizable en 3 usos, colocación y desmontaje. 

 
 Señal de STOP, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2m. de 

altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 

16.- OBSERVACIONES 
 

Para la efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio de Seguridad  y Salud es necesario que, en el clausulado 
del Contrato de Obra, se incluyan las disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la 
Empresa contratista, de sus Subcontratas y de los trabajadores autónomos que utilice. 

 
 

17.- ACREDITACION 
 
Este técnico en su calidad de redactor del presente Estudio de Seguridad y Salud declara bajo su responsabilidad que todos los datos 
que se consignan en el presente documento han sido obtenidos  de los datos facilitados por la Propiedad y del proyecto redactado 
por el mismo. 

 
18.- CONCLUSION 

 
Cada contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo del Promotor, deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud  
correspondiente a las actividades que vaya a desarrollar en la obra, debiendo presentarlo al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o bien a la Dirección Facultativa para su aprobación mediante la correspondiente Acta de Aprobación. 

 
Lloret de Vistalegre, Noviembre de 2022 
El Ingeniero Industrial, 

 
Fdo.: Bernat Oliver Bestard 
COL. 327 COEIB 
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1.1 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para
oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V. 3,000 88,17 264,51

1.2 ud ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para
aseo de obra de 1,35x1,35 m  con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes.
Equipada con placa turca, y un lavabo.
Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con
automático magnetotérmico. 3,000 68,33 204,99

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA: 469,50

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1 ud ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada,
con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigónado,
colocación y desmontado. (3 usos). 4,000 49,73 198,92

2.2 ud ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m
con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura
de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. 2,000 22,34 44,68

2.3 ud ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco
de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado. 2,000 8,51 17,02

2.4 ud ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras
de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado. 2,000 8,51 17,02

2.5 ud ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de
longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje.
(20 usos). 50,000 2,88 144,00

2.6 m m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada
a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado. 50,000 1,92 96,00

2.7 ud ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de
plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y
desmontado. (5 usos). 10,000 11,08 110,80

Total presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIONES: 628,44

Presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIONES
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 ud ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE. 8,000 2,24 17,92

3.2 ud ud. Pantalla para protección contra partículas
con arnés de cabeza y visor de policarbonato
claro rígido, homologada CE. 8,000 14,61 116,88

3.3 ud ud. Gafas contra impactos antirrayadura,
homologadas CE. 8,000 12,52 100,16

3.4 ud ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE. 8,000 1,72 13,76

3.5 ud ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 8,000 2,86 22,88
3.6 ud ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 8,000 0,66 5,28
3.7 ud ud. Protectores auditivos, homologados. 8,000 8,14 65,12
3.8 ud ud. Mono de trabajo, homologado CE. 8,000 17,41 139,28
3.9 ud ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 8,000 7,64 61,12
3.10 ud ud. Peto reflectante color butano o amarillo,

homologada CE. 8,000 18,19 145,52
3.11 ud ud. Par de guantes de lona/serraje tipo

americano primera calidad, homologado CE. 8,000 2,81 22,48
3.12 ud ud. Par de botas de agua monocolor,

homologadas CE. 8,000 7,90 63,20
3.13 ud ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con

puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 8,000 23,08 184,64

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES: 958,24

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES PERSONALES
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 ud ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm armados
mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas). 8,000 11,65 93,20

4.2 ud ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de
equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor
según norma UNE-23110, totalmente instalado.
Certificado por AENOR. 1,000 38,19 38,19

4.3 ud ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia
34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5
kg. de agente extintor con soporte y manguera
con difusor según norma UNE-23110 totalmente
instalado. 1,000 120,64 120,64

4.4 m² m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm
para protección de huecos, incluso colocación y
desmontado. 10,000 5,20 52,00

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS: 304,03

Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIONES COLECTIVAS
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 h h.  Formación de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado. 8,000 14,26 114,08

5.2 ud ud. Reconocimiento médico obligatorio. 8,000 52,74 421,92
5.3 ud ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra,

considerando una limpieza por cada dos
semanas. 2,000 181,13 362,26

5.4 h h. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y
control de equipos de seguridad, formado  por
un ayudante y un peón ordinario, i/costes
indirectos. 2,000 27,52 55,04

Total presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD: 953,30

Presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 469,50
2 SEÑALIZACIONES 628,44
3 PROTECCIONES PERSONALES 958,24
4 PROTECCIONES COLECTIVAS 304,03
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 953,30

Total .........: 3.313,51

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Lloret de Vistalegre, Noviembre de 2022
Ingeniero Industrial

Bernat Oliver Bestard
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