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01.- OBJETO
De acuerdo con el RD 1627/97 de 24.10.97 se procede a la reacción del Estudio Básico de
Seguridad y Salud al no estar el presente proyecto consistente en canalización de red de aguas
pluviales y asfaltado y adoquinado de calle, en ninguno de los supuestos definidos en el
artículo 4 del referido Real Decreto.

02.- DATOS DE LA OBRA
2.01.- Promotor : AYUNTAMIENTO DE LLOSETA
2.02.- Emplazamiento:
C/ Reverendo Lorenzo Pons 07360 -LLOSETA -ILLES BALEARS2.03.- Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecución:
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN
2.04.- Redactor o redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN
2.05.- Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto:
No procede
2.06.- Previsiones de Ejecución :
a.- Duración estimada de la Obra.- TRES MESES
b.- Presupuesto de Ejecución material.- // 56.301,00 €//
c.- Número de trabajadores
Se ha estimado un promedio de 4 trabajadores /día y no se emplearán
en ningún momento de la obra a más de 20 trabajadores
simultáneamente.

03.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
El Ayuntamiento de Lloseta, ha encargado al arquitecto que suscribe el proyecto de la red
de recogida de aguas pluviales y asfaltado de la calle Reverendo Lorezo Pons de Lloseta.
Este colector mejorará la evacuación de las aguas pluviales de la zona en donde se ubica,
evacuando las aguas al pozo existente en la vía pública, en la plazoleta donde confluyen la C/
Pou Nou y la C/ Reverendo Lorenzo Pons, dotando a este de un rebosadero de seguridad que
conectará a la red de pluviales que existe en una parte de la C/ Pou Nou, en tanto no se
ejecute el tramo de evacuación de pluviales en la C/ Pou Nou, hasta conectar con la existente
junto a la C/ Gloria, la cual evacua al torrente.
Las obras consistirán en primer lugar en el replanteo del trazado sobre la calle de la zanja
donde se alojará el colector, pozos de registro y procediendo a la realización de unas catas par
señalar el trazado por donde discurre la red de agua potable y de alcantarillado, de manera que
no interfiera la nueva zanja con los servicios existentes. Así mismo se solicitará a las
compañías de servicios (suministro de energía eléctrica (Gesa-Endesa y compañías de
telefonía, que faciliten planos acotados de los servicios que puedan discurrir por la zona a
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intervenir, con el fin de prevenir averías y accidentes. Una vez facilitada esta información se
procederá al señalamiento de las zonas por donde discurren estos servicios, antes de proceder
al inicio de las obras.
El colector tendrá una longitud total de 193 metros de longitud y se construirán con tubo de
Polietileno de diámetro 315 mm. de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro interior 285,2
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocándose sobre los
mismos seis imbornales corridos que ocupan toda la anchura de la calle y cuatro pozos de
registro con tapas de fundición reforzadas Esta tubería se alojará en una zanja de altura
variable según marque le perfil longitudinal, si bien se estima una profundidad media de 100
cm. y de 0,80 metros de ancho. Previamente a la excavación se procederá al fresado del
antiguo pavimento de un espesor estimado de 4 cm.
Antes de colocar la tubería de
polietileno, se procederá a colocar en el fondo de la zanja
una base de zahorra gravilla nº 1
de altura para rasantear el fondo de la zanja, y sobre ella se colocara la tubería con gravilla nº1
de 10 centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería, seguidamente se
procederá a rellenar con un espesor variable con material seleccionado procedente de la propia
excavación, compactado al 100% del PM, hasta alcanzar el nivel previsto en el detalle de
zanja, este espesor será variable dependiendo de la profundidad total de la zanja, rellenándose
los últimos 20 cm. con zahorra artificial compactada al 100 % del E.P.M. En el caso que la
profundidad de la zanja fuera inferior a 80 cm, se procedería al hormigonado de la parte
superior de la zanja con un espesor de 20 cm de hormigón. Una vez colocada la tubería de
evacuación de pluviales, imbornales y pozos y preparada la base de pavimentación de la calle,
se procederá a reponer el pavimento de aglomerado asfáltico tipo S-12 de 4 cms colocado en
dos capas con sus correspondientes riegos de imprimación con emulsión catiónica RCL-1 con
dotación de 1,2 kg/m² EAR-1 con dotación de 0,80 Kg/m² . Se colocarán al nuevo nivel de
pavimento todas las tapas de servicios y registros de cualquier tipo que se vean afectadas a la
nueva rasante del pavimento. Tanto el material seleccionado de la propia excavación como el
material procedente de del fresado y utilizado para rellenos se compactará al 100% del E.P.M.
La plazoleta situada al inicio de la calle, irá pavimentada con pavimentada con adoquín
multiformato de 8 cm. de grueso, de hormigón, acabado superficial liso, color gris, aparejado a
matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro,
cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre
ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con arena natural, fina,
seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, realizado sobre firme compuesto por
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor.
Los imbornales estarán construidos de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de
dimensiones interiores 45cm, ancho, espesor de paredes 15 cm, profundidad 50 cm, con marco
y rejilla realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma
EN 1563, cumpliendo con la norma europea UNE EN-124, cierre mediante tornillos de
seguridad, superficie metálica antideslizante, revestida con pintura negra, no tóxica, no
inflamable y no contaminante, incluso marco en L, medidas rejillas 98x49x7 cm. y superficie de
absorción 16 dm2., ocupando longitudinalmente toda la anchura de la calle.
Se proyecta la construcción de cuatro pozos de registro, de pluviales realizado con tubo de
polietileno o similar de diámetro 800mm. de profundidad variable, con solera de hormigón H125 y hormigonado perimetral del tubo de unos 20cm. aproximadamente, incluso suministro y
colocación de compuerta de fundición reforzada modelo DELTA (E-600) de fundición dúctil
Benito o similar.
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RIESGOS GENERALES

04.01.- Por las características de las obras no se identifican riegos totalmente evitables,
Pero se enumeran aquí una serie de riesgos a los que se prestará especial
atención al ser “previsibles”.
- Caídas a distinto nivel
- Caída de materiales
- Golpes con máquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes
- Caídas al mismo nivel
- Proyección de partículas en los ojos
- Desprendimientos
- Electrocuciones
- Incendios
- Atropellos por máquinas o vehículos
- Lesiones derivadas del ruido
- Lesiones derivadas del polvo
- Lesiones traumatológicas
- Irritaciones
- Alergias
- Intoxicaciones

04.02.- Riesgos Generales Inevitables
- Uso incorrecto de máquinas, vehículos, materiales y herramientas
- Acceso a la obra de personas no autorizadas
- Condiciones meteorológicas
- Incorrecto mantenimiento de máquinas, vehículos, materiales y herramientas
- Inadecuada profesionalidad de los operarios
- Incumplimiento de los plazos previstos en la ejecución de las obras
- Deficiente organización de la obra por parte de la empresa o empresas constructoras
- Uso incorrecto de los elementos de protección (casco, guantes, gafas,...)
....
05.-

PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS /PREVENCIÓN EN CADA FASE

05.01.- PREVENCIÓN GENERAL
- Vallado general de la obra
- Señalización de los acopios en la vía pública
- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco
- Cartel indicador referente a la prohibición del acceso a la obra de personas no autorizadas
- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos
- Botiquín de primeros auxilios. Dicho botiquín estará a cargo de una persona capacitada
designada por la empresa constructora.
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05.02.- PLAN DE ETAPAS PREVISTO PARA LAS OBRAS

Atendiendo a la memoria del Proyecto y del análisis de su documento Presupuesto
con el desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se van
a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes:

-MOVIMIENTO DE TIERRAS
Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado.
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas.
- COLOCACIÓN DE ENTUBADOS
Ejecución de canalización con tubos de polietileno
Ejecución de pozos e imbornales.
- PAVIMENTACIONES
Compactación de terraplenes, desmontes, explanada, bases y sub-bases.
Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente y
colocación de pavimento de adoquines de hormigón.
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que
son inherentes y específicos de cada partida.
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución
de las calzadas así como de retroexcavadoras y picadoras para la apertura de la
zanja..
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos
detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y
tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.
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05.03.-TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES

05.03.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Desprendimientos de tierras.
Caídas del personal al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de las zanjas.
Atrapamiento de personas por la maquinaria.
Interferencias con conducciones subterráneos.
Inundación.
Golpes por objetos.
Caídas de objetos al interior de la zanja.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

-

El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que
puede estar sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de
reparto de cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma,
a una distancia inferior a la de seguridad. (2 m.)
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará
según el apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación
desmochando el borde superior del talud.
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria
situada a una distancia mínima del borde de 2 metros.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
señalización de peligro de los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la
misma.
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de
banderolas y pies derechos.
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas
con toma de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie.
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.
teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados.
7
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Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se
dispondrá una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas
en edificación firmemente sujeta al terreno.
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de
consolidación temporal de seguridad.
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección
continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones.
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para
en caso de peligro abandonar los tajos rápidamente.
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo
alteraciones de los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de
vehículos ó cambios climatológicos.
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables
se realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la
norma.

-

En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al
achique inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de
los taludes y cortes del terreno.

-

Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los
elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la
reanudación de los mismos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Gafas antipolvo.
Cinturón de seguridad A, B ó C.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Ropa adecuada al tipo de trabajo.
Trajes para ambientes húmedos.
Protectores auditivos.
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05.03.2. RELLENOS DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las
maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos
motivados por los propios trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del
mismo, estando acreditado documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana,
en especial los mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la
carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas
que circulen en las inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en
número superior al de asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que
puede ser el vigilante de seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación
de polvaredas.
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias
entre los vehículos durante su circulación.
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de
vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas
especialmente destinadas a esta función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a
las palas, retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.

-

Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán
dotados de bocina automática de aviso de marcha atrás.

-

Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de
9
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manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
-

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de
seguridad antivuelco.

-

TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO
CON RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA

-

A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo
de trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Botas impermeables ó no de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.
Guantes.
Cinturón antivibratrio.
Ropa de trabajo adecuada.
05.03.3 VERTIDOS DE HORMIGÓN
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Caídas de personas u objetos al mismo nivel.

-

Caídas de personas u objetos a distinto nivel.

-

Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.

-

Fallos en entibaciones.

-

Corrimientos de tierras.

-

Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.

-

Ruido ambiental.

-

Electrocución por contactos eléctricos.
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Para vertidos directos mediante canaleta.
-

Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en
evitación de vuelcos o caídas.

-

No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del
borde de la excavación.
No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las
maniobras de acercamiento.
Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el
tajo de guía de la canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado

-

Para vertidos mediante bombeo
-

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista
en este trabajo.

-

La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente.
La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se
hará por personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido.
Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida. En caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la
presión a cero y se desmontara la tubería.

-

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL
HORMIGONADO EN ZANJAS
-

Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las
entibaciones.
Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm).
Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos de las
personas que hormigonan.
Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de
recorrido, para los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el
hormigón.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja
utilizando el cinturón de seguridad.
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
05.03.4 PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intención de
iniciar los trabajos.
Si fuese necesario y posible solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los
cables.
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya
comprobado el corte de fluido y puesta a tierra.
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites
que se consideren adecuados.
Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio,
serán las que marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en
cualquier caso mayor de 5 metros.
Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente
procedimiento:

1. - Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones
perpendiculares a ambos lados de la línea a la distancia adecuada
en el suelo.
2. - Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la
distancia de 5 m. según los caso de mas el 50% del ancho del
conjunto del cableado del tendido eléctrico.
3. - Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera
de una altura de 5 m. en los que se pintará una franja de color
blanco.
4. - Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la
línea se unirán entre sí de todas las formas posibles con cuerda
de banderolas formando un entramado perfectamente visible.
5. - La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será
de 4 a 5 metros.
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05.03.5

MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO
PAVIMENTACION ASFALTICA

EBS pág. 13

DE

TIERRAS

Y

Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del
presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes
y las medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por
separado.
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:
Palas cargadoras
Retroexcavadoras
Bulldozers
Motoniveladoras
traílla. (remolcadas ó autopropulsadas)
Dumpers. Motovolquete autopropulsado
Camión dumper
Rodillos vibrantes autopropulsados
Compactadores
Compactados manuales
Pisones mecánicos
Extendedoras de productos bituminosos

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS
-

Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos,
proyecciones vibraciones y ruidos formación de polvo.
Los provocados por su uso específico características de cada tipo de
máquina y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de
sus mecanismos.

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores
a ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas antiimpactos y extintores.
- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen
estado.
- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión
que será controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición
de la Dirección Facultativa.
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EBS pág. 14

Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de
las máquinas en movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con
indicaciones de peligros prohibiendo expresamente la permanencia del
personal en sus proximidades o bajo ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya
señalizado convenientemente la existencia de líneas eléctricas en
Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica
teniendo la máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá
inmóvil en su asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto
seguido se inspeccionará el posible puenteo eléctrico con el terreno y
de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista
SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO
LA MÁQUINA Y EL TERRENO.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos
encontacto con el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el
freno de mano y parado el motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán
siempre limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones,
Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de
recorrido y señalizacíón de tráfico y circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la
permanencia de máquinas en movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar
especialmente la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos.

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. ,
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
Caídas desde el vehículo.
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
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NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el
motor en marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las
prendas de protección personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está
instalado el eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos
de inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de
precaución recomendadas en la Norma.
Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de
seguridad.
Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en
la cabina del conductor.
Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala,
levantada.
Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do
marchas cortase estando ésta en carga.
Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n
específica y como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa
etc.
La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.
La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).
Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de
cuero 1 goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico
antivibratorio, calzado antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas
de cuero para mantenimiento.
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RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones
enumerada anteriormente para palas cargadoras.
- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y
controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo
de la “retro”.
- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros
antivuelco) y los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área
del conductor.
Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y
depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina
evitando balanceos.
Se prohiben específicamente los siguientes puntos:
· El transporte de personas.
· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los
propios de la máquina.
· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.
· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.
· Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos
de 3 m. del borde de tajos inseguros.
· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la
"retro" en funcionamiento.
· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde
de la misma. (como norma general). Esta distancia de seguridad
para las zanjas estará en función del tipo de terreno y de la
profundidad de la zanja.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
- Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.
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BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Los enumerados para la pala cargadora.
Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos
enfangados.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo
y conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. (
ANEXO 1)
Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras
Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se
procederá de forma con el escarificador.
Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes
de los taludes para los bulldozers, será de 3 metros.
En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la
realización de otros trabajos.
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se
inspeccionará la zona en prevención de desprendimientos.
Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h.
en el movimiento de tierras.
Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba
pendiente sea en torno al 50 por ciento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos
materiales que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el
tajo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros".

CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como
son: Atropellos y/o Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno,
Vuelcos por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal
operario de las obras.
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NORMAS PREVENTIVAS
-

-

Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso
de escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por
ciento en su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará
provisto de pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de
materiales estarán provistos del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o
guantes de cuero y salva hombros y cara.

MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:
-

Atropellos.
Choques.

Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
-

Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
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NORMAS PREVENTIVAS
- Los conductores serán personal especializado comprobado.
- Usarlo como una máquina no como un automóvil.
- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos
neumáticos etc.
- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar
ésta sin accionar el freno de mano.
- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad
frontal.
- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
- Respetar las señales de circulación interna.
- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
- No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
-

Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de
marcha atrás.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y
calzado adecuado.

CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

-

Los derivados de su circulación:
Atropellos, choques y colisiones.
Proyección de objetos.
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Desplomes de taludes.
Los producidos por su uso y manejo:
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.
Contactos con conducciones.
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.

NORMAS PREVENTIVAS
- Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:
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- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
- Servofrenos y frenos de mano.
- Cabinas antivuelco y anti-impacto.
- Bocina automática de marcha atrás.
El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada
de movimiento de tierras.
Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas
generales del resto de vehículos pesados ya enunciadas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES
-

Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción
Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos.

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS
RIESGOS DETECTABLES COMUNES
-

Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos
durante su funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para
conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas
anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada.
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS
COMPACTADORAS
-

Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución
para evitar accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros
dispuestos para tal menester para evitar caidas y lesiones.
• No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el
conductor.
• No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con
el motor en marcha.
• No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y
menos a su manejo.
• No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de
semiavería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que
poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor
extrayendo la llave de contacto.
• No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina,
pueden producirse incendios.
• La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos
de forma incontrolada pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido
anticorrosión y además con gafas antiproyecciones.
• El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para
evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben
ser manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.
• Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con
guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
-

Casco de polietileno con protectores auditivos.
Cintur6n elástico antivibratorio.
Gafas antiproyecciones y antipolvo.
Calzado adecuado para conducción de vehículos.
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas

EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.
21
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Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta:
temperaturas y vapores calientes.
- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y
humos.
- Quemaduras y sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la
extendedora en marcha.
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe
de Equipo que será un especialista.
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta
por delante de la máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de
tal manera que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas
amarillas y negras alternadas.
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y
estarán protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán con:
PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS
De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de
protección intemperie:

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
-

Casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
Guantes - mandil - polainas - impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS
MAQUINISTAS QUE HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el
vehículos se evitan lesiones por caídas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las
22
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cubiertas.
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con
ambas manos de forma segura.
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro.
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.
Pare y efectúe las operaciones necesarias.
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.
No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su
trabajo.
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el
suelo, pare el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a
continuación lo necesario.
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen
incendios.
No levante en caliente la tapa del radiador.
Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y
mascarillas antipolvo cuando sea necesario.
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío.
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo.
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de
contacto.
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de
las ruedas.
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de
corriente. Los electrolitos producen gases inflamables*
Vigile la presión de los neumáticos.
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una
rotura de la manguera.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo
después de cada parada.
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad.
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue:
Separe la máquina del lugar del contacto.
Toque la bocina indicando situación peligrosa.
Pare el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO
CON LA MÁQUINA Y EL SUELO.
No abandone el vehículo con el motor en marcha.
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el
suelo.
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo.
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas
23
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durante la realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN
DE SEGURIDAD.

ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Contactos con conducciones enterradas.
Atrapamientos y cortes.
Proyecciones de fragmentos.
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco.

NORMAS PREVENTIVAS
-

El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas..
Los órganos móviles estarán protegidos. (carcasai3)
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables.
Gafas de seguridad para cortes en seco.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.

05.03.6. MAQUINAS-HERRAMIENTAS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble
aislamiento.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas
engranajes. y otros 6rganos de transmisión.
Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en
funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
24
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Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla
metálica que permita ver su funcionamiento.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con
productos inflamables y tendrán protección antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltiosEl transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en
el interior de bateas nunca colgadas.
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en
vía húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán
dotadas de camisas insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas
y señalizadas por cuerdas de banderolas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES
-

Cascos de polietileno.
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables.
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables.
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas.
Plantillas de seguridad. - anticlavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables.
Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.

RIESGOS Y PREVENCIÓN

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS
-

Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones
vibraciones y ruidos formación de polvo.
Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y
su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a
25
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-

ambos lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y
extintores.
Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.
Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será
controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección
Facultativa.
Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las
máquinas en movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de
peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus
proximidades o bajo ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la
máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su
asiento y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará
el posible puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de
contacto eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN
TOCAR AL MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto
con el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y
parado el motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre
limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones,
Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y
señalizacíón de tráfico y circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia
de máquinas en movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar
especialmente la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos.

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

EBS pág. 26

Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. ,
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
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- Caídas desde el vehículo.
- Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor
en marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de
protección personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el
eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de
inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de
precaución recomendadas en la Norma.
Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad.
Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la
cabina del conductor.
Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada.
Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas
cortase estando ésta en carga.
Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y
como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.
La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.
La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).
Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1
goma ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado
antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento.

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Los enumerados para las palas cargadoras.
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Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada
anteriormente para palas cargadoras.
- En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y
controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la
“retro”.
- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y
los escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor.
Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y
depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando
balanceos.
Se prohiben específicamente los siguientes puntos:
· El transporte de personas.
· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios
de la máquina.
· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.
· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.
· Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m.
del borde de tajos inseguros.
· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en
funcionamiento.
· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la
misma. (como norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas
estará en función del tipo de terreno y de la profundidad de la zanja.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.

CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES
-

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:
Atropellos y/o Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos
por desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las
obras.

09.11.2017

11/08945/17

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES Y ASFALTADO DE LA CALLE
RVDO. LORENZO PONS
C/ Rvdo. Lorenzo Pons
Lloseta -IIlles Balears-

E3D14BA2250B32ECD5E204807F591FA9AD06E5B7

FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitectec/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes BalearsTel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es

EBS pág. 29

NORMAS PREVENTIVAS
-

-

Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de
escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en
su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de
pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales
estarán provistos del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes
de cuero y salva hombros y cara.

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS
RIESGOS DETECTABLES COMUNES
-

Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su
funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para
conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente
sobre utilización de maquinaria pesada.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS
-

Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para
evitar accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos
para tal menester para evitar caidas y lesiones.
• No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el
conductor.
• No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor
en marcha.
• No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo.
• No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en
servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de
contacto.
• No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden
producirse incendios.
• La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de
forma incontrolada pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido
anticorrosión y además con gafas antiproyecciones.
• El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar
quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser
manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.
• Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes
impermeables ya que el líquido es corrosivo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
-

Casco de polietileno con protectores auditivos.
Cintur6n elástico antivibratorio.
Gafas antiproyecciones y antipolvo.
Calzado adecuado para conducción de vehículos.
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas
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EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.
Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y
vapores calientes.
- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.
- Quemaduras y sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora
en marcha.
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de
Equipo que será un especialista.
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por
delante de la máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera
que se evite el riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y
negras alternadas.
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán
protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán con:
PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS
De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección
intemperie:

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
-

Casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
Guantes - mandil - polainas - impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.
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05.03.7.- ALBAÑILERIA- IMBORNALES- PAVIMENTO DE ADOQUINES
-

Se ejecutará una vez señalizadas las zonas de paso vehículos ajenos obra, paso
vehículos obra, paso peatones ajenos obra y zona de trabajo.
Las obras a llevar a cabo en esta fase son la formación de imbornales, recolocación de
tapas de arquetas, formación de pozos y pavimentación con adoquines.
Se consideran incluidas en este capitulo aquellas operaciones de ejecución,
almacenamiento, y transporte en obra de los materiales y medios auxiliares precisos
para realizar esta fase de las obras .

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Caídas de personas u objetos al mismo nivel.

-

Caídas de personas u objetos a distinto nivel.

-

Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.

-

Fallos en entibaciones.

-

Corrimientos de tierras.

-

Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.

-

Ruido ambiental.

-

Electrocución por contactos eléctricos.

-

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.

-

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Sobreesfuerzos.

-

Contactos con la energía eléctrica.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

El corte de piezas de pavimento se ejecutará por uno de los siguientes sistemas : 1. En
vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.
2. En vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento,
para evitar en los posible respirar los productos del corte en suspensión.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho-hembra.
Las piezas del pavimento se izarán sobre plataformas emplintadas correctamente
apiladas
El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los
accidentes por derrames de la carga.

09.11.2017

11/08945/17

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES Y ASFALTADO DE LA CALLE
RVDO. LORENZO PONS
C/ Rvdo. Lorenzo Pons
Lloseta -IIlles Balears-

E3D14BA2250B32ECD5E204807F591FA9AD06E5B7

FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitectec/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes BalearsTel/Fax. 971 51 42 88 / xiscovill@arquired.es

-

-

EBS pág. 33

Las piezas de pavimento sueltas, (baldosas de hormigón, "chino lavado", "cuatro
pastillas", "terrazos y asimilables"), se izarán perfectamente apiladas en el interior de
jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga.
Los sacos de aglomerante, (cementos, áridos para mortero de agarre, etc.), se izarán
perfectamente apilados y flejados o atados sobre plataformas emplintadas, firmemente
amarradas para evitar accidentes por derrame de la carga. Los sacos de
aglomerante,(cementos, áridos para morteros de agarre), se izarán perfectamente
apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de accidentes por derrame de
la carga.
En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las
superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas
junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posibles de
los vanos para evitar sobrecargas innecesarias.
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que 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.
PRENDAS DE PROTECCION PERSONALES RECOMENDABLES
- Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de
caída de objetos).
- Ropa de trabajo.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Mandíl impermeable.
- Cinturón-faja elástica de protección de la cintura.
- Polainas impermeables.
- Cinturón de seguridad clase A o C.
- Cinturón porta-herramientas.
* Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca:
-Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de
cortado.
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05.03.8.- PAVIMENTACION CON AGLOMERADO
Se realizarán los trabajos con aglomerado, teniendo señalización manual de seguridad.
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-Siniestros de vehículos por mal mantenimiento.
-Caídas de material
-Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad o sobre
terrenos encharcados o sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.
- Caída de personas al mismo nivel.
-Caída de personas a distinto nivel.
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
-Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
- Contacto con substancias corrosivas.
- Contactos con la energía eléctrica.
-

-

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Todo el personal que maneje las maquinas, será especialista en el manejo de estos
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa
Todos los vehículos serán revisados semanalmente y después de una prolongada
inactividad, en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando
reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. Se prohíbe sobrecargar los
vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de
forma legible.
Todos los vehículos especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número
superior a los asientos existentes en el interior.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar las interferencias, debiendo este extremo quedar reflejado en el correspondiente
Plan de Seguridad e Higiene.
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Capataz ( Jefe de
Equipo, Encargado o Encargado de Seguridad ).
Se prohíbe la permanencia de personas en la línea de acción de la maquina.
Los vehículos irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.
En caso de utilizar "pórticos antivuelcos" se recomienda, instalar toldillas de protección
solar sobre el puesto de los conductores.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil
ilimitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos, (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a
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utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
Se prohíbe almacenar materiales susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de
atmósferas tóxicas o explosivas.
Se prohíbe fumar o comer en las proximidades al tajo.
Se advertirá al personal encargado de manejar materiales tóxicos de la necesidad de
una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta
(comida).
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos,
para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas impermeables de seguridad.
- Guantes de P.V.C. largos
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos).
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por
disolventes orgánicos). - Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado antideslizante y aislante
. - Ropa de trabajo.

5.04.- INSTALACIONES PROVISIONALES
5.04.1.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Aún cuando este apartado corresponde al Plan de Seguridad, a continuación se dan una
serie de medidas y actuaciones preventivas modelo o marco que garanticen su conformidad
a la hora de concretarlas con exactitud en el Plan de Seguridad. Se consideran incluidas en
este capitulo aquellas operaciones de ejecución, instalación, almacenamiento, y transporte
en obra de las conducciones, accesorios, y otros materiales y medios auxiliares precisos
para realizar esta instalación, con exclusión de las ayudas de albañilería u otros oficios. En
caso de realizarse estas operaciones por subcontratas o destajos la empresa
constructora(Jefe de Obra, Capataz o Encargado de Seguridad) se encargarán de hacer
llegar y cumplir las Normas de Seguridad e Higiene y el Plan de Seguridad adoptado a las
partes que intervengan en estas operaciones. Los elementos propios de la seguridad y las
prendas de protección propias de este oficio se suministrarán, por parte de la Empresa
Constructora o Empresa subcontratista principal a cada uno de los profesionales, en función
de las tareas a desempeñar.
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga, (abuso o incorrecto
cálculo de la instalación).
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
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- Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los
sistemas de protección del cuadro general).
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
- Se diseñará en un plano (o conjunto de planos según sean las necesidades reales), los
esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de acometida al cuadro
general de obra y cuadros de distribución, con especificación, en esquema, de las
protecciones de circuitos adoptadas, siguiendo las siguientes normas, con la condición de
que las variaciones surgidas por nuevas necesidades de la obra, se reflejen también en los
planos.
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 2 m. (como
norma general, medidos perpendicularmente desde el borde de la excavación, camino
interno, carretera, etc.).
- 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-.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, que quede aislado un cuadro eléctrico, por
variación o ampliación del movimiento de tierras, aumentan los riesgos de la persona que
deba acercarse a él.
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras
contra la lluvia o contra la nieve.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a
menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera (patinillo,
patio, etc.) estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. Los cuadros
eléctricos, en servicio, permenecerán cerrados con la cerradura de seguridad de triángulos,
(o de llave) en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.)
- Hay que utilizar "piezas fusibles normalizadas" adecuadas a cada caso. Se conectarán a
tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o
aislantes por propio material constitutivo.
- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su
correspondiente carcasa protectora.
- Normas de prevención para los cables.
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. Los
hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables).
- No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. La distribución general desde el
cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante
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manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obras, 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. Los empalmes entre mangueras siempre estarán
elevados.
- Se prohíbe mantenerlos en el suelo. Los empalmes provisionales entre mangueras, se
ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancos de seguridad.
- Las mangueras de suministro a los cuadros de escalera discurrirán por el hueco de las
escaleras.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las
mangueras por uso a ras de suelo.
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.
- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.
- Normas de prevención para los interruptores. Se ajustarán expresamente, a los
especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
-

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrojo de seguridad (con llave),
según norma UNE-20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". –
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes o bien autoportantes.
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la
maniobra con seguridad.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
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blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. Los
cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de
apertura.

Normas de prevención para las tomas de energía.
-

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y
siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquinaherramienta.
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Normas de prevención para la protección de los circuitos.
-

-

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina
como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que
actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que
protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de
primeros auxilios" y de las casetas, estará protegida por interruptores automáticos
magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA.-(según 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.

Normas de prevención para las tomas de tierra.
-

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra, salvo que
estas sean del tipo de doble aislamiento. El neutro de la instalación estará puesto a
tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde.
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
. Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas (grúas, locomotoras, blondin).
. Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble
aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de
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distribución correspondiente y el cuadro general de obra.
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. La conductividad del
terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor)
agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de
una arqueta practicable. Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos,
serán independientes eléctricamente.

5.04.2.-NORMAS DE ACTUACION PARA EL ENCARGADO DE SEGURIDAD
DURANTE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA INSTALACION
ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
-

Especialmente para el Encargado de Seguridad.
- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
- No permita "enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables (armadura,
pilares. etc.).
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas -pueden
pelarse y producir accidentes-.
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y
asimilables).
- La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
- No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
- Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de
madera.
- Desconéctelas de inmediato.
- Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para que las instalen.
- No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón".
- Obligue a la desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas
de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con
protecciones.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde
de forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los
forjados.
- No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las
mesetas de las escaleras, retírelos hacia el interior de la planta -evidentemente, debe
procurar que el lugar elegido sea operativo.
- Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la
jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.
- Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con
el que sustituir rápidamente el averiado.
- Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los
que sustituir inmediatamente los averiados.
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- Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al
cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.
- Mantenga un buen estado, (o sustituya ante el deterioro), todas las señales de
"peligro electricidad" que se haya previsto para la obra.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo. - Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Plantillas anticlavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED"

5.05. PREVENCION DE INCENDIOS
. ELEMENTOS PROVISIONALES DE ACTUACION
En este tipo de obras se dispondrá de extintores portátiles cerca de los grupos
electrógenos, ya que las obras se desarrollan al exterior, no obstante se realiza la previsión
de riesgos:
a) EXTINTORES PORTATILES. Se utilizarán para esta obra los siguientes: * Un extintor de
6 Kg. de polvo seco en caseta de obra * Un extintor de halón de 6 Kg. situado próximo al
cuadro eléctrico de distribución a grúa y hormigonera * Dos extintores de igual tipo al
anterior, uno por cuadro de distribución eléctrica a las plantas de trabajo. * Dos extintores
móviles de polvo seco de 6 Kg. en la planta de trabajo en ejecución. Estarán homologados,
tanto el recipiente como el contenido.
b) VERIFICACIONES. Los extintores colocados en obra estarán sometidos a los siguientes
controles:
× Cada semana como máximo, se comprobará que los aparatos están en el lugar previsto,
perfectamente accesibles y en buen estado.
× Cada seis meses, se comprobarán las instrucciones dadas por el fabricante, como el peso
del extintor, su presión si es necesario, y el peso mínimo previsto en los botellines que
contengan agente impulsor.
× Cada diez meses se hará una revisión más completa, a ser posible por el propio
instalador, de todos los aparatos existentes.
× Las verificaciones realizadas cada seis o diez meses, se reflejarán en tarjetas unidas al
aparato, indicando la fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias.
ELEMENTOS AUXILIARES DE EXTINCION
Estos medios de extinción tienen la singularidad de su gran profusión en obra, por cuanto
son medios auxiliares utilizados comúnmente en los diferentes tajos, por lo que siempre
están dispuestos a ser utilizados.
a) CUBOS, BIDONES, PALAS Y RASTRILLAS Forman parte del utillaje de obra los cubos
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con una capacidad de 12 litros. No es preciso que tengan las particularidades de los cubos
contra incendios. El agente extintor empleado es el agua, siendo la finalidad del cubo
transportarla hasta el fuego y verter su contenido sobre el material en ignición; el alcance
eficaz es de 2 a 3 mts. y se empleará en fuegos de clase A. Si es preciso acopiar agua, los
bidones son apropiados gracias a su capacidad de 200 lts., aproximadamente. Si los cubos
y bidones, están vacíos, dispondrán de tapas para evitar la entrada de cuerpos extraños,
basura, etc.; si por el contrario tienen agua, para evitar los problemas de las heladas se
añadirá al agua cloruro cálcico disuelto en proporción de 3 a 1. La pala redonda o cuadrada
es un utillaje eficaz para echar arena sobre sólidos, en los derramamientos de líquido
inflamable. La arena seca es de cierta utilidad contra incendios en equipos eléctricos de
baja tensión, aunque por la abrasión la arena no se empleará nunca en máquinas con
piezas móviles. Como resumen, la arena y la tierra, sirven para sofocar fuegos de clase B.
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materias combustibles, es conveniente
esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente con agua.
b) MANGUERAS
Es otro útil de obra de fácil instalación que puede actuar eficazmente como medio de
extinción. Para ello, en la red de distribución de agua a obra se instalará por planta una
toma de 3/4 a una pulgada, garantizando un aprovechamiento de agua y presión suficiente
para producir un chorro que alcance 7 u 8 mts. Estas mangueras de pequeño diámetro
aportan la ventaja de que el tiempo de descarga es ilimitado prácticamente. Por contra, y a
causa de su longitud la manguera tiene un alcance limitado en comparación con el extintor
que puede transportarse al lugar del incendio. Las mangueras se verificarán
periódicamente. Como el agente extintor empleado es agua, se usarán en fuegos de clase
A.
. ORGANIZACION DE LA PREVENCION DE INCENDIOS
La fase preventiva en la protección de incendios en obra está constituida por:
- Formación del personal
- Señalización
- Equipo y material Formación del personal:
El personal es el factor determinante para evitar producir los daños causados en obra por
un incendio realizándolo a través de:
* Organización de los equipos de socorro.
* Formación de socorristas en primeros auxilios.
* Entrenamientos para evitar el pánico.
* Implantación de normas de evacuación. Señalización: Este es un medio de vital
importancia durante la evacuación, teniendo en cuenta la movilidad del personal en las
obras y sobre todo por la posible dificultad que supone la existencia de sótano, zonas de
paso carentes de luz natural y pasos angostos. La señalización de seguridad, cumplirá la
condición de que al indicar un objeto o una determinada situación, ésta suministra una
indicación relativa a la seguridad por medio de una señal o un color de seguridad. Los
colores de seguridad, según norma UNE-81-501-81, son los indicados en el cuadro. Equipo
y material: Puede estar constituido de forma eficaz por los propios materiales y
herramientas en obra: Agua, arena, cemento, palas, cubos, mangueras, etc, y por los
extintores de capacidad y número suficiente en función de la problemática de cada tajo. Los
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medios personales de protección, son los mismos que los utilizados en las tareas de
edificación, por lo que no se considera la ropa especial para exposiciones prolongadas al
fuego, ya que corresponden a los equipos profesionales de extinción de incendios.
ORGANIZACION DE LA FASE ACTIVA.
Cuando estalla un incendio, no se puede prever la amplitud de los daños personales o
materiales que éste puede tener. Para evitar que los daños sean graves es preciso:
1.- Establecer una señal especial de comunicación (toque de silbato, etc.), para alertar a
todo el personal, de la existencia del incendio.
2.- Asegurar el salvamento y evitar el pánico.
3.- Prever los medios de evacuación, disponiendo de escaleras provisionales firmes y
realizando las definitivas del edificio lo antes posible.
4.- Facilitar la puesta en obra de los medios de lucha.
5.- Suprimir su propagación y extinción. La gravedad de la situación está en función de la
fase de ejecución en que se encuentre la obra. No obstante, al menor indicio de incendio o
de humo sospechoso, deben ser avisados los bomberos sin ninguna demora. Sin embargo,
si se trata de un pequeño fuego en sus inicios, la conducta a seguir por el personal de la
obra, una vez dada la alarma, es atacar al mismo con los medios materiales dispuestos al
efecto.
RIESGOS MÁS FRECUENTES Y SUS CAUSAS.
Durante el proceso de la construcción, la fuente de riesgo de incendio está basada
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas:
El control sobre los elementos fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de
energía.
En el primer caso se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por su cantidad como por la proximidad a otros
elementos fácilmente combustibles.
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un
riesgo claro del inicio de un incendio.
Es obligatorio considerar y cumplir, al máximo, las precauciones en los siguientes puntos:
* Trabajos de soldadura
* Instalaciones provisionales de energía
* Almacenamientos de obra
* Maquinaria
El Encargado de Seguridad de obra deberá ser informado de los puntos y zonas que
pueden revestir peligro de incendio en la obra, y de las medidas de protección existentes en
la misma, para que pueda eventualmente hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar
el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.
5.06. SISTEMA DE SEGURIDAD ELEGIDO
Aunque la definitiva aprobación del sistema de seguridad se hará con el Plan de Seguridad
e Higiene, se recoge en este apartado los parámetros básicos para su diseño. Básicamente
el sistema de seguridad descansará en la figura del Encargado de Seguridad (E.S.H), una
cuadrilla de 3 operarios a su cargo. Las inspecciones y supervisiones realizadas por el
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E.S.H. se recogerán en un Libro de Control, a disposición de la dirección facultativa de las
obras. 8.1
RECURSO PREVENTIVO FORMA PARA LA ELECCION Y UTILIZACION
Es una figura a ser considerada en los Estudios o Planes de Seguridad ya que las
condiciones que marca para la confección de éstos el R.D. 555/86, implican siempre, una
contratación de trabajadores superior a la fijada por las Ordenanzas para su nombramiento.
Se parte de la base de que cada empresa debe nombrar un Recurso Preventivo por obra y
que la labor de este es incompatible con un trabajo habitual. En cualquier caso será un
Técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un
Trabajador con los conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo. Se debe prever la
contratación de las cuadrillas necesarias para mantenimiento y reparación de las
protecciones, que serán controladas y dirigidas por el Recurso Preventivo. Una normativa
de actuación del Recurso Preventivo adecuada a la obra con el fin de racionalizar esta
figura de la prevención será la propuesta a continuación:
NORMAS DE ACTUACION DEL RECURSO PREVENTIVO DE LA OBRA. –
GENERALES. 1.- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la
Seguridad e Higiene. 2.- Comunicar a la Dirección Facultativa, (o la Jefatura de Obra), las
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 3.- Examinar las condiciones
relativas al orden limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la detección
de riesgos profesionales. 4.- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 5.- Actuar
como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 6.- Conocer en
profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra. 7.- Colaborar con la Dirección
Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la investigación de los accidentes.
- ESPECIFICAS 1.- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 2.- Dirigir la
puesta en obra de las unidades de seguridad. 3.- Efectuar las mediciones de obra ejecutada
con referencia al capítulo de seguridad. 4.- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 5.- Controlar
las existencias y acopios del material de seguridad. 6.- Revisar la obra diariamente
cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a cada fase o fases. 7.Redacción de los partes de accidente de obra. 8.- Controlar los documentos de autorización
de utilización de la maquinaria de la obra. La norma fundamental que se debe implantar es:
El Encargado de Seguridad debe ser obedecido y respetado; de contrario, esta figura será
inoperante y el nivel de Seguridad bajará e incluso puede llegar a no existir. Si se produce
algún relevo en la persona del Encargado de Seguridad, debe procederse de inmediato a un
nuevo nombramiento.
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. No se prevé Comité de Seguridad
e Higiene para esta obra por no ser de obligado cumplimiento y si de difícil realización, dado
el escaso número de trabajadores que se prevé actúen simultáneamente en la obra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN
CONSERVACIÓN. ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO
El garantizar las medidas de seguridad e higiene en la ejecución de los trabajos de
reparación, conservación y mantenimiento , conlleva medidas preventivas similares a las
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descritas en el Estudio de Seguridad e Higiene, para los trabajos correspondientes de
ejecución de obra.
Los trabajos que se preveen en este apartado se circunscriben fundamentalmente
a los elementos descritos de una forma exhaustiva en los distintos apartados del estudio.
No obstante, las prevenciones señaladas, se complementarán con las necesarias
por el hecho de estar la urbanización en uso. Es decir: se aislará, en su caso, la zona de la
obra; se pondrán señalizaciones o se dejarán fuera de servicio las instalaciones o partes
que estén afectadas por los trabajos.
En general, en los trabajos de reparación. conservación, entretenimiento y
mantenimiento, se cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación de la
Ordenanza General e Higiene en el Trabajo.
Las empresas que realicen los trabajos de mantenimiento deberán cumplir lo
especificado en la LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
y en concreto los artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.- Evaluación de los riesgos.
17.- Equipos de trabajo y medios de protección.
19.- Formación de los trabajadores.
20.- Medidas de emergencia.
21.- Riesgo grave e inminente.
24.- Coordinación de actividades empresariales.
31.- Servicios de prevención.
35.- Delegados de prevención.
38.- Comité de seguridad y salud.
44.- Paralización de los trabajos.

MEDIDAS ESPECIFICAS
1.10.1.- Riesgos especiales y prevención (Anexo II del R.D. 1627/1997)
a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.-

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo.
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la
delimitación de zonas controladas o vigiladas.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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La realización de los trabajos contemplados en el proyecto a que se refiere el presente estudio, no suponen
riesgos especialmente graves, contemplados en el ANEXO II del R.D. 162/1997.

08.- INFORMACIÓN DE UTILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE:
a.-

Centro Sanitario más próximo. Dirección y teléfono:

HOSPITAL DE INCA

Cta. Inca-Llubí, s/n

07360 Inca

971. 88 09 43

HOSPITAL SON LLÀTZER

Ctra. Manacor, km. 4

07198 Palma de Mallorca

871. 20 20 00

HOSPITAL SON DURETA

Andrea Dória, 55

07014 Palma de Mallorca

971. 17 50 00

POLICÍNICA MIRAMAR

Camí de la Vileta, 30

07011 Palma de Mallorca

971. 45 02 12

HOSPITAL DE MANACOR

Cta. Manacor-Alcúdia, s/n

07500 Manacor

971. 84 30 34

CENTRO DE SALUD DE LLOSETA

b.-

Centro de Asistencia Primaria (CAP) más próximo. Dirección y teléfono

LLOSETA
c.d.e.-

A. Maura-Ramón y Cajal

07360 Lloseta (Balears)

971.51 97 60

Tel. Bomberos: 085
Tel. Ambulancias: 061
Tel. UVI: 061

CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS
Arquitecte Bennàssar, 9
07004 Palma de Mallorca
Tel. 061
INSALUD
Reina Esclaramunda, 9
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971. 17 56 00

PRIMEROS AUXILIOS
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su
envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los
10 operarios entre personal técnico laboral directo y laboral subcontratado.
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentación del siguiente
material sanitario:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas,
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia,
torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados,
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jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde
trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.
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09.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA,
ECONOMICA Y LEGAL
APARTADOS:
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
PROTECCIONES PERSONALES.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Vallado de obra.
Visera de protección
Barandillas
Aberturas en paredes
Escaleras de acceso
Aberturas en pisos
Redes verticales
Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes
Interruptores diferenciales y tomas de tierra
Extintores
Redes perimetrales
Plataformas de trabajo
Escaleras de mano
Andamios
CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS
SERVICIOS DE PREVENCION
RECURSOS PREVENTIVOS
SERVICIO MÉDICO
DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD
INSTALACIONES MÉDICAS
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Contratistas y subcontratistas
Trabajadores autónomos
Promotor
Coordinador de seguridad
Recursos preventivos
Servicios de prevención
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
ESTADISTICAS
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones graves
Infracciones muy graves
REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA,
ECONOMICA Y LEGAL

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes:
GENERALES:
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos
y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9
de marzo de 1.971)
Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

RESOLUCION de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la
Construcción 2007-2011
SEÑALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
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R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas.
R.D. 1.495/1.986, modificación
máquinas.

R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para
obras.
Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables para
obras.
Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas.
Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de seguridad
para la instalación de montacargas en las obras.
PROTECCIÓN ACÚSTICA:
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989.
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo.
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto
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245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados
materiales y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de
actividades de empresas y centros de trabajo.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las
obras de construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011.
Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma UNE o
marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de
Seguridad de Seguridad.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán
fijados un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha
de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para
el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
PROTECCIONES PERSONALES.
Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio
del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad.
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El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen.
PROTECCIONES COLECTIVAS.
VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la
entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se realizará
con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se dejara expedito
un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser posible, se habilitará un
paso protegido del tráfico rodado y debidamente señalizado, previa solicitud de los permisos
municipales pertinentes.
BARANDILLAS: Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del riesgo
que deban proteger, las barandillas serán:
Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de
protección en superficies de trabajo horizontales.
- Altura de la barandilla:
≥ 100 cm.
- Altura rodapié:
≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm
- No se desviará más de 15º de la vertical.
Clase B. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de
protección en superficies de trabajo inclinadas.
- Altura de la barandilla:
≥ 100 cm.
- Altura rodapié:
≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm
- No se desviará más de 15º de la vertical.
Clase C. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de
protección en superficies de trabajo con fuertes pendientes.
- Altura de la barandilla:
≥ 100 cm.
- Altura rodapié:
≥ 15 cm
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la
superficie de trabajo.
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima de los
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia
de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y al
menos en la época más seca del año.
EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y
se revisarán cada seis meses, como máximo.
ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 1 m.
como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con materiales de
la propia obra (maderas, etc.).
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Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su
utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán
asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e
inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan
desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea
mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las
escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las
escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras
de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado
de 75 grados con la horizontal.
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las
escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura,
desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la
estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una
carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras
de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.
No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso
de escaleras de mano de construcción improvisada.
Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus
posibles defectos.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los
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libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa"
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas
por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y Norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MIBT. 017, en
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación.
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una
temperatura de 60º C.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber:
* Azul claro: Para el conductor neutro.
* Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.
* Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación,
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
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Los aparatos a instalar son los siguientes:
* Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
* Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda
presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto
circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito
que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas
admisibles en los conductores del circuito que protegen.
* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de
la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos
se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas
accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y
los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por
estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos
a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
Consideraciones a tener en cuenta con los cables:
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se
efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías de
circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce.
- 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 de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- 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 plástico rígido curvable en
caliente.
- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados
estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre
el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del
suelo.
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- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro
provisional de agua a las plantas.
Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores:
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de
"peligro, electricidad".
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.
Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos:
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según
norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a
"pies derechos" firmes.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
- Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía:
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.
Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos:
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- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinasherramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA. 30 mA. seguridad.
30 mA. -

(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
(según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de
Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separación de circuitos.
Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra:
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- 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 ésta la que se utilice para la
protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
- 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.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia
sea el requerido por la instalación.
Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado:
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán 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).
- 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.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.
- La energía eléctrica que deba 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.
- 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.
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- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Consideraciones generales:
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
- 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).
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la
lluvia.
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de
triángulo, (o de llave) en servicio.
- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos.
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación expresa
del Coordinador de Seguridad.
SERVICIOS DE PREVENCION.
La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas
se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios
externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos.
b. Constituyendo un servicio de prevención propio.
c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
RECURSOS PREVENTIVOS.
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.
El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley de
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Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003.
A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos
preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en dicho Plan, comprobando
su eficacia.
Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
SERVICIO MEDICO.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.
El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores de la
empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos
Laborales.
En empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el
Delegado del Personal.
Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los cincuenta
trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga el Convenio
Colectivo.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa.

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de
prevención, en su caso.
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c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
SUBCONTRATACION
Deberá cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de
construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación
habilitado que se ajuste al modelo que se inserta como anexo III en el citado R.D.
En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el
ámbito de ejecución de su contrato.
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud,
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en
cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas
cadenas de subcontratación.
b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que
figuren identificados en el Libro de Subcontratación.
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras
anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación
por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El
contratista conservará en su poder el original.
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INSTALACIONES MEDICAS
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para primeros auxilios y
curas de urgencia.
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al
número de trabajadores que van a participar en la obra.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada
diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la
dedicación necesaria.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud,
adaptando este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución.
Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Contratistas y subcontratistas:
La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente
Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho
Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del Coordinador de
Seguridad y su realización será previa al inicio de los trabajos.
La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene,
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados).
Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte
de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación por
escrito de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación de
riesgos y planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en materia
de información y formación de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la obra.
Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan,
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra en
concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor.
Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para
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garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de
Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 54/2003
que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el R.D.
171/2004.
También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc.
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las
actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios.

Trabajadores autónomos:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
artículo 10
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
Promotor.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio
de Seguridad y Salud.
El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D.
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171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad.
El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes
en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones
serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra.
Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede
eludir su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas
desarrolladas en la normativa ya citada.
Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se
detallan mas adelante.
El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja bien
claro el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas reglamentarias
en materia de seguridad.
Coordinador de Seguridad.
Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra.
Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del R.D.
1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción:
a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.:
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
2º) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en
particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2
del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de coordinador.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de
coordinador.
Los recursos preventivos.
Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo
y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito.
Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan.
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Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que
este pueda dar las instrucciones necesarias.
Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad.
Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador.
Los servicios de prevención de las empresas.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán
ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes
circunstancias:
1) Tamaño de la empresa
2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
3) Distribución de riesgos en la empresa
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el
Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante
el sistema de certificaciones.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los precios
contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada y aprobada por el Coordinador de
Seguridad.
El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.
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Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente
las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.
En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas
adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su
proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL ACCESO DE PERSONAS A OBRA.
Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas
para controlar el acceso de personas a la obra.
Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación:









Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra
el vallado indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a
toda persona ajena a la obra.
El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la
documentación de todos los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de
subcontratistas y trabajadores autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la
formación, información y vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo.
El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las
personas que pueden entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal
propio y subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que
no esté autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del
personal antes del comienzo de los trabajos.
El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en
la obra una copia de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra.
Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en
puertas.

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser:
a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por
cada 100 trabajadores.
nº de accidentes con baja
Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100
nº de trabajadores
b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de
horas trabajadas.
nº de accidentes con baja
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Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10
nº de horas trabajadas
c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas
trabajadas.
nº jornadas perdidas por
accidente con baja
Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10
nº de horas trabajadas
d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada
accidente con baja.
nº jornadas perdidas por
accidente con baja
Duración media de = ---------------------------------- x 10
incapacidad
nº de horas trabajadas
Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.
PARTES DE DEFICIENCIAS.
Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:
A) Parte de accidente:
- Identificación de la obra.
- Dia, mes y año del accidente.
- Hora del accidente.
- Nombre del accidentado.
- Categoría y oficio del accidentado.
- Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
- Causas del accidente.
- Lugar de traslado para hospitalización.
- Testigos del accidente.
B) Partes de deficiencias:
- Identificación de la obra.
- Fecha de deficiencia.
- Lugar de la deficiencia o trabajo.
- Informe sobre la deficiencia.
- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.
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ESTADISTICAS.
Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la
obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad;
dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes.
Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar
unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.
Será obligatorio que los Técnicos
responsables tengan cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en
la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras
personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos de
culpa o negligencia.
Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo
en la construcción durante el desarrollo de la obra.

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo
5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social.
Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud
que se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y los
propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia.
Serán infracciones graves:
-

-

Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de
prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como
necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para garantizar que
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones
adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia
No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea
preceptivo.
La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de su presencia
No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la información y
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documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por
carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de
los trabajadores de la obra
Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones
correspondientes al Promotor:
-

-

-

No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea
preceptivo.
Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos
en la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten
deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en
la obra.
No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y
contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan
actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta
de presencia, dedicación o actividad en la obra.
No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas
de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de
riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave
en relación con la seguridad y salud en la obra.

Serán infracciones muy graves:
-

-

No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.
La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia.
Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición
sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los
riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con
un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.

REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.
- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad
redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
(artº 4).
- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el
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Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº
3.2)
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que
desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas
directamente por el Promotor.
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de
Coordinador de Seguridad.(artº 13)
- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos.
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad
laboral competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida que se
incorporen nuevos contratistas a la obra.
- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá
disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente Pliego y en
cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003.

En Lloseta a 15 de Octubre de 2017
Fdo. Francesc Villalonga Beltrán –arquitecto-

