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1.

MEMORIA

1.1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1.1 OBJETO
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo
el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de
acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Mínimas en materia de Seguridad y Salud y sus modificaciones. Deberes Obligaciones y
compromisos del empresario y del trabajador.
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1.

2.

3.
4.

5.
1.1.2

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su
servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su
estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención
de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la
presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de
su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
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1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto,
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la
utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y
la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de
que:
2. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
3. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados
por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
4. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organización del trabajo.
1.1.3

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:
1.

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en
el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a)
Evitar los riesgos.
b)
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)
Combatir los riesgos en su origen.
d)
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e)
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2.

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo
podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de
los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.
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1.1.4

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

1.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La
evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el
resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto
de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión
de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto,
a fin de detectar las causas de estos hechos.

1.1.5

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
-El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros
P.E.C.= P.E.M. + B.I. + G.G.
P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material
B.I. = Beneficio Industrial
G.G. = Gastos Generales

385.932,21€

-La duración estimada no es superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO

120 días

Nº TRABAJADORES PREVISTO QUE TRABAJEN SIMULTANEAMIENTE

5

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 04-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-6/57

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra)
Nº APROXIMADO DE JORNADAS
No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas
1.1.6

400

DATOS DE LA OBRA

El ámbito en el que se han de desarrollar los trabajos, está situado en el área urbana
denominada “Leaburuko gunea”, en la localidad de Leaburu-Txarama en Gipuzkoa.
Constituye casi la totalidad del espacio público del centro urbano del municipio de LeaburuTxarama, entorno donde se emplazan los edificios representativos y equipamientos del municipio
(Udal-etxea, Eliza, Ostatu, Kultur-etxea, Sociedad Gastronómica, Frontón...).
La urbanización proyectada renueva la actual del entorno de la plaza en Leaburu. Estas obras,
reordenan y completan el viario público; abordan su pavimentación, así como la revegetación y
ajardinamiento de los bordes y de los nuevos taludes generados a consecuencia de las obras y,
dotan al ámbito de los correspondientes servicios urbanos, ampliando y renovando las redes
existentes.
El contenido pormenorizado de los trabajos se recoge en la Memoria del documento, y en el
presupuesto que se acompaña al mismo.
Datos generales
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al documento cuyos datos generales son:
Tipo de obra

Obras de reurbanización

Situación

Leaburuko plaza

Población

Leaburu-Txarama

Promotor

Leaburu-Txaramako Udala

Arquitecto

Rosario Marijuán de la Asunción

Coordinador de Seguridad y
Salud
Rosario Marijuán de la Asunción.
durante la ejecución de las obras
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:
Accesos a la obra

Los accesos a la obra se realizarán a través del exterior mediante
el acceso principal adecuadamente acondicionado, acotado y
limitado.

Tipología de los Trabajos

Obras de urbanización.

Edificaciones colindantes

Eliza, Erretoretxe, Ostatu, Kulturetxe, Udaletxe

Suministro E. Eléctrica

El suministro eléctrico se garantizará desde la propiedad

Suministro de Agua

El suministro de agua se garantizará desde la propiedad
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Sistema de saneamiento

El suministro de saneamiento se garantizará desde la propiedad

Plazo de ejecución
Se prevé que el plazo de ejecución de las obras sea de UN MES para la FASE I y CUATRO MESES
Para la FASE II.
Número de trabajadores
Conforme al plan de trabajo de la obra se prevé que en el momento de máxima ocupación no se
rebasará la cifra de 4/6 operarios trabajando simultáneamente.
1.1.7

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las obras que se abordan en este proyecto de urbanización se pueden subdividir en las siguientes
actuaciones:
—
—
—
—
—
—

Movimiento de tierras.
Ejecución de muros y muretes de contención.
Ejecución de bases de pavimentación
Ejecución de canalizaciones de servicios urbanos.
Pavimentación de áreas peatonales y accesos.
Revegetación de taludes y ajardinamiento

Para llevar a cabo las obras previstas será necesario realizar un pequeño movimiento de tierras y
contenciones, ampliando la plataforma que define el entorno de la iglesia de San Pedro en el
acceso trasero a la misma.
Deberá mantenerse durante la ejecución de los trabajos el acceso a los edificios públicos y privados
del entorno, el paso de vehículos hacia el aparcamiento de la zona baja y el paso peatonal hacia
Soro-aundi.
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2.1. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA
Servicios médicos
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material
de primeros auxilios que se indica a continuación:
Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos,
analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y
guantes desechables.
Nivel de asistencia
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)
Botiquín

Distancia en Km
4,6km
4,6km
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Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de
condiciones. Se instalará en la caseta de vestuario debidamente señalizado. Tras su uso será
repuesto inmediatamente y se revisará mensualmente.
Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico,
previo al trabajo, y será repetido en el período de un año.
Formación en Seguridad y Salud
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo al personal de la obra.
En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo.
Teléfonos y direcciones
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y
local de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados
para urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a
los accidentados.
1.2.2. SERVICIOS PARA EL PERSONAL
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, los trabajadores deberán tener a
su disposición los servicios higiénicos adecuados:
Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes (6 m2 aprox.), con asientos y taquillas
individuales provistas de llave.
Lavabos con agua fría y caliente: 1 lavabo
Duchas con agua fría y caliente: 1 ducha
Retretes para hombres y mujeres: en su caso, 1 retrete para hombres y 1 retrete para mujeres.
Las características de estas instalaciones son las siguientes:
Vestuario
Casetas prefabricadas de 3.25x1.90x2.30m., y superficie aproximada 6m2 con estructura
metálica formada por perfiles plegados electrosoldados. Paredes compuestas por paneles
sandwich desmontables termo-aislantes, formados por chapa prelacada y poliuretano expandido.
Techo formado por perfiles galvanizados. Suelo en chapa plegada galvanizada, aislamiento de
poliestireno expandido y tablero aglomerado. Ventanas correderas de aluminio y puerta
metálica. Toma eléctrica de 220 v., toma de agua. Dispondrá de taquillas metálicas con llave y
perchas, además de bancos y radiador eléctrico.
Aseos
Serán de características similares a las de los vestuarios con acabado de suelo en goma.
Dispondrán como mínimo de 1/2 inodoros, 1 ducha, 1 lavabo, termo de agua caliente, espejos,
portarrollos industriales, jaboneras, toalleros automáticos, radiador eléctrico y recipientes para
desperdicios.
Comedor
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No se prevé disponer de comedor de obra ya que habitualmente los trabajadores se desplazarán
a comer a los establecimientos próximos. La obra se encuentra en el núcleo urbano de Leaburu.
1.2.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.2.3.1 Instalación eléctrica provisional de obra
Contador. Caja general de protección. Acometida
La alimentación del cuadro general eléctrico se realizará mediante conexión a la red general de
fuerza de la empresa suministradora, Iberdrola.
Cuadro general
Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico para la ejecución de las obras, se
instalará un cuadro general que contará como mínimo de un interruptor de corte general, tantos
interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales
de 300 mA para los circuitos de fuerza y 30 mA para los de alumbrado.
Se situará en un paramento vertical dentro de un armario con cierre por medio de candado o
similar, estando la llave en posesión de la persona asignada para ello, y que será la responsable
de mantenerlo permanentemente cerrado.
Cuadros secundarios
Independientemente de cuadro general, se dispondrán dos o más cuadros secundarios de las
mismas características que aquel, y que permitan la accesibilidad a cualquier punto de la obra.
Conductores
Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000 V. de tensión nominal. Los
interiores podrán ser de 440 V de tensión nominal.
Preferentemente se montarán aéreos y cuando esto no sea posible se dispondrán por el suelo
próximos a los paramentos.
En zonas de paso de vehículos no se montarán por el suelo, a no ser que se protejan
convenientemente.
Alumbrado
El alumbrado portátil tendrá mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentará a la
tensión de 24 V.
1.2.3.2. Protección contra incendios
Durante la ejecución de la obra se situarán en puntos estratégicos los elementos reglamentarios
de extinción hasta la instalación definitiva.
Las operaciones de soldadura u oxicorte contarán con extintores portátiles en las proximidades,
para apagar los posibles conatos de incendio.
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Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros
medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos,
picos, etc.).
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá la adecuada señalización,
indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del
extintor, camino de evacuación, etc.
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
serán avisados inmediatamente.
1.2.4. PROCESO CONSTRUCTIVO
1.2.4.1. Excavación-Movimiento de tierras
Descripción de los trabajos
Desbrozado superficial del terreno, y posterior excavación y relleno general del área a urbanizar.
Procedimiento constructivo
Se realizará la excavación mediante retroexcavadora asistida por camiones que transportarán los
sobrantes a vertedero y o lugar de empleo para terraplén.
Riesgos evitables
Desprendimientos de taludes, deslizamientos de tierras, desprendimientos de rocas por
sobrecarga, desprendimientos de taludes por tener una pendiente de los mismos inadecuada,
desprendimiento por rotura de las entibaciones, trabajos próximos a líneas con tensión eléctrica,
vibraciones, ruido.
Riesgos no eliminables
Caídas de personal al mismo nivel, caídas a distinto nivel, golpes, atropellos de operarios por
falsas maniobras, desprendimientos de tierras por efecto de la climatología, fuertes aguaceros,
vuelco de máquinas excavadoras, etc.
Medidas técnicas para evitar riesgos
En las cabezas de talud se vigilará constantemente la apertura de grietas, se prohibirá dejar
cargas de tierra en la cabeza de talud para evitar un sobrepeso no necesario y se han de situar
testigos que nos avisen de posibles movimientos de los taludes. En el caso de excavación en roca
se colocarán los bulones necesarios en la cara en la cual el ángulo de rozamiento favorezca el
deslizamiento del terreno (acuerdo con el Estudio Geotécnico).
Avisar con anterioridad a los servicios afectados, en este caso Telefónica e Iberdrola ya que
ambas cuentan con líneas aéreas. En caso de rotura de alguna conducción se debe paralizar el
tajo y avisar inmediatamente a la compañía suministradora para que proceda a la reparación. A
continuación se proseguirá con el trabajo.
En cada zanja abierta se dispondrá una escalera para acceder al fondo de la misma, cuando ésta
tenga una profundidad superior a 1,30 metros. Estas escaleras han de ser metálicas, y
sobrepasarán en 1 metro el nivel superior del corte.
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Para atravesar las zanjas se colocarán pasarelas de 60 cm. de anchura mínima con barandillas
resistentes de 90 cm. de altura, rodapié de 15 cm. y listón intermedio.
Se colocarán topes de seguridad de tablones para evitar la excesiva aproximación de máquinas y
camiones a los bordes de las zanjas.
Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se revisarán los
taludes de la excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos de tierras,
procediendo al entibado de las paredes en caso necesario.
Topes de seguridad en bordes de zanjas (para servicios varios).
Pasarelas.
Cordón de balizamiento.
Medidas preventivas y protecciones para reducir riesgos








Cinturón antivibratorio y muñequeras antivibratorias para el maquinista.
Casco con barboquejo.
Buzo o ropa de trabajo adecuada.
Botas de seguridad, resistentes a la penetración y absorción de agua.
Protectores auditivos.
Guantes de uso general.
Guantes y calzado dieléctrico para trabajos en proximidad de corriente eléctrica.

Todos los elementos de seguridad personal deberán ser homologados.
1.2.4.2. Soleras y arquetas de hormigón
Procedimiento constructivo
Una vez realizadas las canalizaciones y la base de zahorra se procederá a la construcción de las
arquetas de registro y soleras de hormigón.
Se realizarán los trabajos utilizando como medios de apoyo fundamentales 1 grúa pluma, con
carga, siendo las armaduras elaboradas en taller y montadas en la obra, del camión al tajo, para
evitar movimientos inútiles, el hormigón se transportará mediante camión hormigonera.
Riesgos evitables
Proximidad a líneas de alta tensión, cortes y heridas en manos y pies por manejo y montaje de
armaduras metálicas y mallazos, pisadas sobre objetos punzantes, contactos con hormigón
(dermatitis por cementos), caídas a diferente altura, vuelco de apilados defectuosos de
materiales, contactos eléctricos
Riesgos no eliminables
Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras de la estructura, caídas al mismo nivel,
vibraciones por uso de vibradores y taladros eléctricos, desprendimiento fortuito de cargas y
objetos durante el proceso de elevación o descenso.
Medidas técnicas para evitar riesgos
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Vallado con cerramientos de 1,10 m de altura en zanjas y taludes con riesgo de caída, tapado
de huecos de arquetas y colocación de barandillas, utilización de guantes de goma en los
hormigonados, andamiajes tipo torreta especiales para el hormigonado de muros, se apilarán
siempre los materiales colocando sopandas de apoyo y nivelación y ordenadamente dispuestos.




Escaleras de mano.
Pasarelas y plataformas de trabajo.
Peldañeado provisional en lugares de pendiente escarpada

Medidas preventivas y protecciones para reducir riesgos
Para la descarga de las piezas en el punto de almacenamiento se utilizará una grúa que,
mediante eslingas o estrobos las amarrará desde dos puntos distanciados para equilibrar mejor el
conjunto. Se prestará especial atención a las eslingas o estrobos durante el desarrollo de las
obras, realizando una serie de revisiones de los mismos conforme a lo indicado en los apartados
correspondientes, desechándolas cuando su uso pueda suponer un riesgo añadido, se tendrá
limpio el tajo de trabajo, y libres de obstáculos los pasos.
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de materiales, armaduras y encofrados.
Apilándose estos ordenadamente sobre durmientes de madera y estableciendo capas hasta una
altura no superior a 1,50 m.
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante torres de andamio
asentadas en la losa o en el terreno de tal forma que no se produzca su desestabilización. Así
mismo, podrán utilizarse escaleras de mano (metálicas) para acceder a puntos de poca altura.
El proceso para el izado, desplazamiento y colocación de las piezas, se describe en el Pliego de
Condiciones.
Durante las operaciones de izado y transporte de materiales se debe evitar la permanencia o el
paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando si fuera necesario el área de trabajo.
Tanto en fase de hormigonado como una vez desencofrada la zona perimetral, se instalará una
protección provisional en los bordes de taludes superiores 2H-1V.
Se peldañearán y protegerán provisionalmente las escaleras que comunican las diferentes áreas,
así como el contorno de taludes.
Todas las protecciones personales deberán de tener su certificado CE.










Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad (con puntera reforzada y plantillas antipunzamientos).
Cinturón de seguridad(en caso de riesgo de caída)
Botas de seguridad impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturón porta-herramientas.
Guantes de protección anti-corte.
Guantes impermeables.
Gafas antiproyecciones.

1.2.4.3. Pavimentos
Descripción de los trabajos
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Los suelos de la urbanización se pavimentarán en general con baldosa de piedra natural.
Riesgos evitables








Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes.
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Contactos con la energía eléctrica.
Afecciones respiratorias por polvo.
Sobreesfuerzos. Afecciones reumáticas por humedades, en las rodillas.

Riesgos no eliminables




Golpes por manejo de objetos y herramientas manuales.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Caídas al mismo o distinto nivel.

Medidas técnicas para evitar riesgos





El corte de los materiales cerámicos se ejecutará por la vía húmeda.
El corte de plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos.
La iluminación mediante portátiles se hará a 24 voltios y con aparatos estancos con mango
aislante y rejilla de protección.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la
utilización de clavijas macho hembra en prevención de riesgo eléctrico.

Medidas preventivas y protecciones para reducir riesgos























Se limpiarán todos los tajos previamente de recortes y desperdicios.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de 60
cm mínimo de ancho.
Se prohíbe utilizar bidones o cajas para servir de base a tablones a modo de borriquetas.
Las zonas de trabajo tendrán 100 lux de iluminación a 2 m del suelo.
En los pavimentos se pondrá luz a 1,50 m del suelo con una intensidad de 100 lux.
Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación.
Se evitará que las cajas de materiales obstaculicen las zonas de paso.
Cuando los materiales no puedan ser cortados por la vía húmeda, se trabajará en recintos
ventilados o al aire libre para evitar el polvo en suspensión.
Todas las protecciones personales tendrán certificado CE.
Casco obligatorio en lugares en que pueda caer objetos.
Guantes de PVC o goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Mandil impermeable.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Cinturón porta herramientas.
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La aplicación de adhesivos para la colocación de maderas o aislamientos requerirá una
exhaustiva ventilación y la utilización de mascarillas provistas de filtros adecuados. Se prohibirá
encender fuegos y almacenar envases abiertos.
Para el corte de las piezas cerámicas se utilizará la cortadora y la grabadora.
Si se empleara la rotaflex para el corte de materiales cerámicos se hará en zonas ventiladas y los
operarios emplearán gafas antiproyecciones y, dependiendo de la duración de la operación de
corte, mascarillas antipolvo.
A medida que se vayan peldañeando las escaleras, y hasta la colocación de las barandillas
definitivas, se volverán a colocar las provisionales.
1.2.4.4. Instalaciones
a) Instalación eléctrica
Descripción de los trabajos
Instalaciones eléctricas completas, cuadros, subcuadros, líneas y alumbrados.
Riesgos evitables







Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por guías y conductores.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Riesgos no eliminables






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.
Mal comportamiento de las tomas de tierra ( por incorrección en la instalación de picas de
tierra).
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.

Medidas técnicas para evitar riesgos











Calibre adecuado del cableado para la carga eléctrica (iluminación más maquinaria).
Fundas protectoras de los hilos sin fallos.
Tendido de cables y mangueras a 2 m de altura.
Interruptores cerrados en cajas normalizadas con cerradura de seguridad y con la
inscripción “PELIGRO: ELECTRICIDAD”.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente normalizadas blindadas.
Cada toma de corriente dará energía a un solo aparato.
La tensión siempre estará en la clavija hembra.
Toda máquina estará protegida con un disyuntor diferencial.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro estará puesto a tierra.
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La toma de tierra llevará siempre funda amarilla con banda verde.
Se prohíben las revisiones o reparaciones con energía.
Se prohíbe usar fusibles rudimentarios es obligatorio el uso de fusibles normalizados.
Las plataformas sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm (3 tablones atados
entre sí y a las borriquetas).
En la zona de trabajo habrá 100 lux a 2 m de altura.
Las plataformas sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm (3 tablones atados
entre sí y a las borriquetas).
En la zona de trabajo habrá 100 lux a 2 m de altura.

Medidas preventivas y protecciones para reducir riesgos








Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Se prohíbe mantenerlos por el
suelo.
Los empalmes provisionales de mangueras se realizarán con conexiones estancas.
El trazado de mangueras no coincidirá con el del suministro de agua.
La iluminación de los tajos será la adecuada para trabajar con seguridad.
Electricidad de 24 voltios y 100 lux a 2 m del suelo evitando las conexiones con cables
directos a tomas de corriente.
El personal de mantenimiento de las instalaciones será el electricista, en posesión de
carnet de instalador.
Toda máquina que no esté en adecuadas condiciones será declarada fuera de servicio y
será desconectada eléctricamente.

Las protecciones personales deberán de tener su certificado CE.







Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Calzado aislante de electricidad.
Guantes aislantes de electricidad.
Plantillas anticlavos.
Alfombrilla aislante.
Comprobadores de tensión.

Riesgos evitables







Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por guías y conductores.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

Riesgos no eliminables






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.
Mal comportamiento de las tomas de tierra (por incorrección en la instalación de picas de
tierra).
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.

Medidas técnicas para evitar riesgos
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Calibre adecuado del cableado para la carga eléctrica (iluminación más maquinaria).
Fundas protectoras de los hilos sin fallos.
Tendido de cables y mangueras a 2 m de altura.
Interruptores cerrados en cajas normalizadas con cerradura de seguridad y con la
inscripción “PELIGRO: ELECTRICIDAD”.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente normalizadas blindadas.
Cada toma de corriente dará energía a un solo aparato.
La tensión siempre estará en la clavija hembra.

Toda máquina estará protegida con un disyuntor diferencial.










Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro estará puesto a tierra.
La toma de tierra llevará siempre funda amarilla con banda verde.
Se prohíben las revisiones o reparaciones con energía.
Se prohíbe usar fusibles rudimentarios es obligatorio el uso de fusibles normalizados.
Las plataformas sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones atados
entre sí y a las borriquetas).
En la zona de trabajo habrá 100 lux a 2 m de altura.
Las plataformas sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones atados
entre sí y a las borriquetas).
En la zona de trabajo habrá 100 lux a 2 m de altura.

Medidas preventivas y protecciones para reducir riesgos















Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Se prohíbe mantenerlos por el
suelo.
Los empalmes provisionales de mangueras se realizarán con conexiones estancas.
El trazado de mangueras no coincidirá con el del suministro de agua.
La iluminación de los tajos será la adecuada para trabajar con seguridad.
Electricidad de 24 voltios y 100 lux a 2 m del suelo evitando las conexiones con cables
directos a tomas de corriente.
El personal de mantenimiento de las instalaciones será el electricista, en posesión de
carnet de instalador.
Toda máquina que no esté en adecuadas condiciones será declarada fuera de servicio y
será desconectada eléctricamente.
Las protecciones personales deberán estar homologadas.
Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Calzado aislante de electricidad.
Guantes aislantes de electricidad.
Alfombrilla aislante.
Comprobadores de tensión.
Todos aquellos trabajos a ejecutar en el interior de los edificios se realizarán desde
escaleras de mano reglamentarias, andamios móviles con barandillas integradas o desde
plataformas alternativas fijas.

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado
de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente (O.G.S.H.T.).

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 04-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-17/57

Los trabajos de instalaciones en el exterior del edificio: fachadas, etc... se realizarán desde
plataformas reglamentarias situadas en jaulas hidráulicas o bien, desde andamios tubulares con
accesos y elementos de seguridad.
b) Instalaciones de fontanería
Descripción de los trabajos
Instalaciones de fontanería y saneamiento.
Para el trabajo en el interior o zanjas se emplearán los medios auxiliares adecuados (escaleras
de mano, borriquetas,...) en perfecto estado y utilizados correctamente.
Los envases de disolventes, colas y material de PVC no se almacenarán junto a los sopletes.
Para cualquier tipo de soldadura se emplearán las protecciones necesarias en especial, si son
tubos de plomo o galvanizado, ya que los vapores emitidos presentan riesgos importantes. En
este caso se utilizarán mascarillas homologadas con filtros adecuados.
Las herramientas eléctricas portátiles que se usen en la obra deberán cumplir lo establecido en
el apartado 2.10 "Normas para el manejo de herramientas eléctricas" del Pliego de Condiciones.
No se emplearán las tuberías de la instalación como toma de tierra o neutro.
Para evitar la fuga de gases se revisarán periódicamente las válvulas, mangueras y sopletes.
1.2.5. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
1.2.5.1 MAQUINARIA DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Camión basculante
Normas y medidas preventivas
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de
un miembro de la obra.
Respetará todas las normas del código de circulación.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en el acceso, el vehículo quedará frenado, y
calzado con topes.
Respetará en todo momento la señalización de la obra.
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación
las mismas, auxiliándose del personal de obra.
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.
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No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste
maniobras.
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una
distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa
autorización del responsable de la obra.
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la
carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de
moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el
elevador de la caja del camión, en la zona de vertido, hasta la total parada de éste.
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados.
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra
no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que
la zona está despejada y que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento.
Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros.
Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento.
Ruido y vibraciones.
Contactos con líneas eléctricas.
Caída de material desde la cajera.

Protecciones colectivas
-

Asiento anatómico.
Cabina insonorizada.

Protecciones personales
-

Calzado de seguridad antideslizante.
Casco, para salir de la cabina.
Ropa de trabajo adecuada.
Protección auditiva.
Cinturón antivibratorio.
Camión hormigonera

Normas y medidas preventivas
Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera
del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón
sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera.
Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900x800 mm.
Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser
posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para
evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté
desplegada. Asimismo debe tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se
sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un
aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones
aproximadas de 400x500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad
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deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm.
de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección,
por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la
parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos
de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los
pies y ser cómodos.
Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros
auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una
capacidad mínima de 3 Kgs. herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas
de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y
sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes,
en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un
espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camiónhormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar
las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá
alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento
no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje
el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel
máximo acústica sea de 80 db.
Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro.
Vuelco del camión.
Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.
Ruido y vibraciones.
Los derivados del contacto con hormigón.

Protecciones colectivas
-

Tolva de carga de dimensiones adecuadas.
Escalera de acceso a la tolva.
Cabina insonorizada.
Asiento anatómico.

Protecciones personales
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-

Calzado de seguridad antideslizante.
Botas impermeables de seguridad.
Casco para salir de la cabina.
Ropa de trabajo adecuada.
Protección auditiva.
Cinturón antivibratorio.

Retro-excavadora
Normas y medidas preventivas
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven
las ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad el conjunto. Si la
rodadura es sobre orugas, estas calzas son innecesarias.
En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que
impida el derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento del personal
que trabaje en el fondo de la zanja.
Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.
Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas
eléctricas, así como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas,
apartando la máquina de estos terrenos una vez finalizada la jornada.
El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la
zona de trabajo; el trabajo se realizará lentamente y, para no reducir la estabilidad de la
máquina, se evitará la oscilación del cucharón en dirección de la pendiente.
Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una
sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el
conjunto.
Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.
Vuelco de la máquina.
Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.
Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico.
Ruido y vibraciones.
Contacto con líneas eléctricas.
Caída de material desde la cuchara.

Protecciones colectivas
-

Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos.
Asiento anatómico.

Protecciones personales
-

Calzado de seguridad antideslizante.
Casco, para cuando se salga de la cabina.
Ropa de trabajo adecuada.
Mascarilla antipolvo.

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 04-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-21/57

-

Protección auditiva.
Cinturón antivibratorio.

Normas y medidas preventivas
Se prohíbe utilizar la grúa para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla, por ser
maniobras no seguras.
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en
función de la longitud en servicio del brazo.
Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del radio de
acción de las cargas.
1.2.5.3 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Hormigonera
Normas y medidas preventivas
La hormigonera tendrá protegido mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión:
correas, corona y engranaje.
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo.
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos
de contacto con la energía eléctrica.
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra.
Riesgos más frecuentes
-

Atrapamientos.
Contactos con la electricidad.
Golpes por elementos móviles.
Ruido.

Protecciones personales
-

Casco.
Guantes de goma.
Botas de seguridad impermeables.
Protectores auditivos.

Pistola clavadora
Normas y medidas preventivas
Debido a la peligrosidad de esta herramienta sólo debe ser usada por personal adiestrado.
Se debe utilizar el protector adecuado para cada material. P.ej. de 18 cm. de diámetro mínimo
para paredes enlucidas, revocadas, etc.

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 04-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-22/57

Es preferible el uso de herramientas que no permitan el disparo si no está puesto el protector.
Previamente al disparo hay que comprobar la naturaleza del material (no tirar sobre materiales
de gran dureza: mármol, fundición, acero templado, ..., ni sobre materiales frágiles o elásticos:
vidrio, yeso, goma) y su espesor (el disparo podría atravesarlo y llegar a afectar al personal que
pudiera haber al otro lado).
Hay que incidir con la herramienta perpendicularmente a la superficie de tiro y el cuerpo debe
estar siempre detrás del eje de la herramienta.
Para superficies curvas o discontinuas utilizar un protector especial.
No fijar a una distancia menor a 5 cm. de otra fijación o de una fallida, ni a menos de 10 cm. del
borde.
No cargar la herramienta hasta el momento de uso hacerlo lo más próximo posible al lugar a
aplicar.
Nunca apuntar con la herramienta hacia nadie, ni estando descargada.
Para hacer comprobaciones en la herramienta descargarla previamente.
Protecciones personales
-

Casco.
Gafas antiproyecciones.

Rotaflex
Normas y medidas preventivas
Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia
o carborundum se rompería.
Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría
romperse y saltar.
Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante.
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca.
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la
máquina desconectada.
Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.
Riesgos más frecuentes
-

Proyección de partículas
Rotura del disco.
Cortes.
Polvo.

Protecciones personales
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-

Guantes de cuero
Gafas o protector facial
Mascarilla.

Sierra circular
Normas y medidas preventivas
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión.
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado.
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros
trabajos, de tránsito ni de obstáculos.
No deberá ser utilizado por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es
necesario se la dotará de llave de contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que
tenga el operario.
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la
profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectúa la
alimentación.
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos
duros o fibras retorcidas.
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.
Para las piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado.
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos
en la madera.
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina.
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie
pueda conectarla.
Elementos de protección de la máquina
-

Cuchillo divisor. En evitación de rechazos por pinzamiento del material sobre el disco,
el cuchillo divisor actúa como una cuña e impide a la madera cerrarse sobre aquel. Sus
dimensiones deben ser determinadas en función del diámetro y espesor del disco
utilizado.

-

Carcasa superior. La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos
con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos. El soporte
más adecuado del resguardo es el situado sobre el propio bastidor de la máquina,
siempre que cumpla el requisito de solidez y no entorpezca las operaciones.
Será regulable automáticamente, es decir, el movimiento del resguardo será solidario
con el avance de la pieza.
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-

Resguardo inferior. Para conseguir la inaccesibilidad a la parte del disco que sobresale
bajo la mesa se emplea un resguardo envolvente de la hoja de la sierra, que debe
permitir el movimiento de descenso total de la misma. Este resguardo puede estar
dotado de una tobera para la extracción de serrín y viruta.

-

Resguardo de la correa de transmisión. El acceso voluntario o involuntario, de las
manos del operario a las correas de transmisión debe impedirse mediante la instalación
de un resguardo fijo. Este resguardo estará construido de metal perforado, resistente y
rígido, con dimensiones de la malla tales que los dedos no puedan alcanzar el punto de
peligro.

Riesgos más frecuentes
-

Contacto con el dentado del disco en movimiento.
Este accidente puede ocurrir al tocar el disco por encima del tablero, zona de corte
propiamente dicha, o por la parte inferior del mismo.
Retroceso y proyección de la madera.
Proyección del disco o parte de él.
Atrapamiento con las correas de transmisión.

Protecciones personales
-

Casco.
Calzado de seguridad.
Gafas o pantallas faciales.

Taladro portátil
Normas y medidas preventivas
Ver Normas generales para herramientas eléctricas.
Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar.
Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte
posterior para evitar posibles lesiones directas o por fragmentos.
No se debe utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya
que se puede producir la rotura de la misma y ser causa de accidente.
Riesgos más frecuentes
-

Contacto eléctrico.
Cortes por la broca.
Proyección de partículas.

Protecciones personales
-

Casco.
Calzado de seguridad.
Gafas de seguridad.

Vibrador
Puede ser con motor eléctrico o de gasolina.
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Normas y medidas preventivas
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas y cable
de alimentación en buen estado.
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables, pues se producen
enganches que rompen los hilos de alimentación.
Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para proteger de las
salpicaduras.
Riesgos más frecuentes
-

Electrocución.
Salpicaduras.
Golpes.

Protecciones personales
-

Casco.
Botas de seguridad de goma.
Guantes.
Gafas antiproyección.

1.2.5.4 MEDIOS AUXILIARES
Andamios
Los más comúnmente utilizados son los tubulares, los colgados móviles y los volados.
Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra.
Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras someterá el andamiaje a una
prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los
elementos que lo componen. En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la
prueba de plena carga se efectuará con la plataforma próxima al suelo.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una
inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como
apoyos, plataformas de trabajo barandillas, y en general todos los elementos sometidos a
esfuerzo.
El sistema de cargar las colas de los pescantes con un peso superior al que han de llevar en vuelo
queda PROHIBIDO y en caso de ser imprescindible su empleo, sólo se autorizará por orden escrita
de la Dirección Técnica de la obra, bajo su responsabilidad.
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso
fuera insuficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.
Andamios de borriquetas. Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores
condiciones de apoyo y estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten
basculamientos; el piso será resistente y sin desniveles peligrosos.
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Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramientos.
Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o se utilicen para
trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes a 90 cm. de altura (sobre el nivel de la
citada plataforma de trabajo), otra barandilla intermedia a 50 cm. y rodapiés de 20 cm.
Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata
proximidad de un hueco abierto (balcones, ventanas, hueco de escalera, plataformas abiertas) o
bien se colocarán en dichos huecos barandillas de protección.
No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios.
Torretas o andamios sobre ruedas. Para el montaje de la torre hay que rigidizar el sistema
colocando dos diagonales en la parte inferior y otra cada 5 m. de altura alternando su posición
en planta.
La coronación del andamio estará cuajada y la plataforma protegida en todo el perímetro con
guardacuerpos.
La torreta deberá disponer de un dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas o bien
se bloquearán con cuñas.
Para el desplazamiento de la torre se retirará cualquier material que pudiera caer, no
permaneciendo en la plataforma ningún trabajador.
Para arriostrar estas plataformas se utilizarán elementos sólidamente unidos al edificio.
Durante el tiempo que se utilice el andamio se cuidará en todo momento que no esté cargado en
exceso, teniendo siempre presente que sólo se debe depositar en la plataforma el material de
uso inmediato.
La estabilidad de las torretas se consigue dándole suficiente base al conjunto de tal forma que la
relación entre la altura y el lado menor de la base sea igual o menor que 4.
Andamios tubulares. Los andamios se apoyarán sobre durmientes de madera o bases de
hormigón que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la
horizontalidad de la plataforma.
Los cuerpos de andamio se arriostrarán mediante crucetas por ambas caras. Las crucetas se
pueden sustituir por barras horizontales en la cara interior. Este arriostramiento no se puede
considerar una protección para la plataforma de trabajo.
La andamiada se anclará a la fachada mediante topes y latiguillos distribuidos por los cuerpos de
andamio cada 3 metros de altura y a partir de los 5 metros de la base.
Según el diámetro del alambre, el número de vueltas que se le debe dar al mismo es el
siguiente:
Diámetro del alambre:
Número de vueltas:

2
11

2,5
7

3
5

3,5
4

4
3

4,5
2

5
2

Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo,
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse.
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Para los trabajos de montaje y desmontaje, se utilizarán cinturones de seguridad con arnés y
dispositivos anticaída.
Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm. de anchura y estarán protegidas con barandillas
provistas de rodapiés.
Para acceso a las plataformas se montarán escaleras interiores prohibiéndose en todo momento
acceder a través de las escalas de montaje de los módulos del andamio
Andamios colgados móviles
Estos andamios tendrán un ancho mínimo de 60 cms., incorporarán rodapiés en todo su
perímetro de 15 cms. Mínimo; en el lado exterior tendrán barandillas resistentes a 90 cms. Y un
listón intermedio; en el lado de trabajo próximo al muro llevarán una barandilla de 70 cms.
Está prohibido terminantemente unir entre sí dos andamios colgados, mediante una pasarela, lo
mismo que colocar dicha pasarela entre un andamio colgado y un elemento de la construcción,
como un balcón, ventana, forjado, andamio de borriquetas, etc.
Cuando haya peligro de caída de materiales al exterior, se deberá colocar una red cubriendo la
barandilla de forma que el andamio quede cerrado perimetralmente.
Los pescantes serán, preferiblemente , vigas de hierro y si las vigas son de madera se utilizarán
tablones (de espesor mínimo 5 cms. dispuestos de canto, pareados y embridados.
La fijación de cada pescante se realizará anclándolos al forjado uniéndolos, como mínimo a tres
nervios.
Los cabrestantes de los andamios colgados, dispondrán de descenso autofrenante, provistos
también de su correspondiente dispositivo de parada, debiendo llevar una placa en la que se
indique su capacidad portante.
El aparejo usado para subir o bajar el andamio, deberá revisarse, cuidando de las correctas
condiciones de uso del seguro de la limpieza y engrase por casa especializada.
Los andamios colgados móviles deberán sujetarse a la estructura cuando se esté trabajando en
ellos y en las entradas y salidas de los mismos debiendo preverse anclajes cuando las paredes
sean ciegas.
Los andamios deberán trabajar a nivel, esto es, paralelamente al suelo, para el izado o descenso
se deberá mantener sensiblemente esta horizontalidad.
Tanto los ganchos del andamio, (enganche del cable a los ganchos del alero o pescante,
enganche de las liras, etc.) deberán disponer de pestillo de seguridad, el cual no se debe anular
nunca.
Todos los operarios que realicen sus trabajos sobre estas plataformas, deberán tener el cinturón
de seguridad fijado a un elemento rígido de la edificación.
En las maniobras de izado y descenso, se hace especialmente necesario el uso del cinturón de
seguridad.
Se pueden disponer cuerdas salvavidas, colgadas independientemente de los andamios, que
lleguen hasta el suelo, a razón de una por operario, a los cuales atará cada operario su cinturón
de seguridad o bien utilizar dispositivos anticaída (a los cuales se amarra el cinturón)
debidamente homologados.
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A los andamios metálicos se les acoplan unos cables de seguridad que se colocan a los costados
de las andamiadas, independientemente de los cables de sustentación pero unidos al mecanismo
de izado, que caso de rotura del cable portante retienen la plataforma evitando su caída.
Los cables portantes estarán en perfecto estado de conservación.
Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cables en los movimientos de ascenso y
descenso, para evitar saltos bruscos, de la plataforma de trabajo.
En los cables, confeccionar las gazas con grapas es el procedimiento más sencillo y de mayor
rapidez de ejecución.
Sin embargo hay que cuidar como se colocan las gazas para evitar deslizamientos, debiendo
hacerlo de forma que la base estriada de la grapa quede sobre el ramal tenso del cable,
colocando guardacabos en las gazas.
Escaleras de mano
Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia
equivalente a 1/4 de su altura aproximadamente.
Deberán sobrepasar en 1 metro el apoyo superior.
Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado.
En la base se dispondrán elementos antideslizantes.
Escaleras dobles
La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para
mantenerla abierta.
Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usar escaleras
rectas.
Eslingas y estrobos. Cables
Normas y medidas preventivas
Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero).
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse.
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo
una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos
que lo componen.
Hay que evítar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se
vayan a transportar.
Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no
sobrepase los 90 . Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo.
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la
arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien
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ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán
periódicamente y se colgarán de soportes adecuados.
Comprobaciones
Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de
comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión,
etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que
puedan resultar peligrosas.
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable,
quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso.
A continuación transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:
Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan
aparecido hilos rotos como para hacer cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el
siguiente cuadro:

Número de
alambre en el
cable DIN-655
6X19=114
6X37=222
8X37=296

Número de roturas de alambres en el momento de la
retirada
Arrollamiento
Arrollamiento
Cruzado
Lang
En una longitud de
En una longitud de
6d
30 d
6d
30 d
8
16
3
6
30
60
10
20
40
80
12
24

Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa.
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido
inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos
serios, así como un desgaste considerable.
Eslingas planas de banda textil
Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliester o
polipropileno) generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que
facilitan el enganche de la carga al equipo elevador.
Deben llevar una etiqueta en la que conste:
-

Material con el que está fabricada.
Carga máxima de utilización.
Nombre del fabricante.
Fecha de fabricación.

Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material,
carga máxima de utilización, etc. y en idóneas condiciones.
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Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no
existen cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los
anillos u ojales, etc.
Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada
inmediatamente.
En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos
con bordes cortantes, ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos.
No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de
contacto con productos químicos.
Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará
inmediatamente con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor
intenso y se protegerán de las radiaciones ultravioleta.
Plataformas elevadoras motorizadas.
Normas y medidas preventivas.
Se hará una cuidadosa inspección del terreno en el que se va a asentar la máquina para prevenir
posibles hundimientos o corrimientos de tierras en zonas próximas a zanjas, taludes, etc.
En el traslado de la plataforma se tendrá especial cuidado en respetar las máximas pendientes
admisibles que el fabricante haya garantizado.
En el punto de operaciones habrá una placa en la que se indique el diagrama de cargas y
distancias y el uso de gatos estabilizadores, de acuerdo con lo establecido por el fabricante.
Las plataformas serán manejadas por personal especializado y se mantendrán en perfecto estado
de mantenimiento.
Se guardarán en todo momento las distancias de seguridad a las líneas eléctricas.
No se cargarán sobre las plataformas más peso del que el fabricante haya garantizado.
Izpta. Rosario Marijuán
Arkitektoa
EHAEO-ean Zn.4034
Leaburu-Txarama, 2017ko Apirilak 28.
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2.

PLIEGO DE CONDICIONES

2.1

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Disposiciones generales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Modificada por:
- Orden de 27 de julio de 1.973.
Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE 16-03-71) por el que se aprueba la Ordenanza General
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores:
- art. 6. Trabajo de menores.
- art. 19. Seguridad y Salud en el Trabajo.
- art. 34. Jornada.
Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la
inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los Proyecto de Edificación y
Obras Públicas.
Modificado por:
- Real Decreto 84/1.990 de 19 de Enero.
Orden de 20 de septiembre de 1.986 por la que se aprueba el modelo del libro de
incidencias de obra, en las que es obligatoria la inclusión del Plan de Seguridad y Salud.
Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas.
Señalización
Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de
obras en carreteras.
Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vía de carretera fuera de poblado.
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Maquinaria y herramientas
Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Modificado por:
- Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo.
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Orden del 8 de Abril de 1991. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del
Reglamento de Seguridad en las Máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre máquinas.
Protección personal. Homologación
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Modificado por:
- Orden de 16 de mayo de 1994. Modifica el periodo transitorio establecido en el RD
1407/1992.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero.
Electricidad
Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Aéreas de Alta Tensión.
Decreto 2.413/1.973 de 20 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Modificado por:
- Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre.
Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973.
Iluminación, ruido, vibraciones y ambiente de trabajo
Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo.
Orden de 9 de abril de 1.986. Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la
salud por la presencia de cloruro de vinilo en el ambiente de trabajo.
Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Aparatos elevadores
Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos elevadores para obras.
Modificada por:
- Orden de 7 de marzo de 1.981.
Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y
manutención de los mismos.
Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985.
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Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación
de la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico.
Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
referente a grúas torre desmontables para obra.
Recipientes e instalaciones bajo presión
Real Decreto 1.244/1.979 de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Modificado por:
Real Decreto 507/1.982 de 15 de enero.
Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 1244/1979.
Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión.
Amianto
Resolución de 30 de septiembre de 1.982 por la que se establecen normas de aplicación y
desarrollo de la Orden de 21 de julio de 1.982.
Orden de 31 de octubre de 1.984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1.987, por la que se establecen normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 22 de diciembre de 1.987, por la que se aprueba el modelo libre de registro de
datos correspondiente al Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Resolución de 20 de febrero de 1.989 (Dirección General de Trabajo). Regula la remisión
de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto.
2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Propiedad
La propiedad viene obligada a incluir el Estudio Básico de Seguridad, como documento adjunto al
Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo competente.
Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa,
las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad. Si se implantan
elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos
se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección
Facultativa.
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad.
Empresa Constructora
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La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio Básico
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la
aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de no
existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados consultando con el Comité de
Seguridad y Salud o de los Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos y con el
visto bueno de la Dirección Facultativa.
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
El Contratista o Constructor, en base al Estudio Básico de Seguridad y Salud podrá mejorar las
previsiones técnicas siempre que éstas supongan un aumento en la Seguridad y Salud en la obra.
Los cambios introducidos por el Contratista o Constructor en los medios y equipos de protección,
aprobados por la Dirección Facultativa, se presupuestarán previa la aceptación de los precios
correspondientes y sobre las mediciones reales en obra, siempre que no implique variación del
importe total del Presupuesto del Estudio Básico de Seguridad.
Toda modificación introducida en el Proyecto de Ejecución de Obra dará lugar a la confección de
un anexo (o modificación) al Plan de Seguridad de la Obra, el cual deberá ser presentado a la
aprobación de la Dirección Facultativa.
La empresa pondrá a disposición de sus trabajadores todo el material de seguridad necesario a
cada puesto de trabajo, según preceptúa el artículo 170 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción.
Así mismo velará por su buen estado de conservación haciendo las oportunas inspecciones y
reposiciones al desgaste natural o accidental de los referidos materiales.
La Empresa tendrá la obligación de hacer cumplir a su personal todas las normas dadas en
materia de Seguridad, y obligará a utilizar todo el material de seguridad necesario para realizar
el trabajo, cubriendo al máximo la integridad física de los trabajadores.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional. Así mismo el Contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa considerará el Estudio Básico de Seguridad como parte integrante de la
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias.
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Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
Trabajadores
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información
de los riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención.
2.3 ORGANIZACION GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA
Organigrama
Se confeccionará un organigrama en el cuál se indique la organización de la Seguridad Y Salud en
la obra, indicando la composición, tiempo de dedicación, etc.
Servicio Técnico de Seguridad y Salud
Se indicará, si ha lugar, la composición, tiempo de dedicación a la obra, experiencia, titulación,
etc.
Servicio médico
Reconocimientos:
Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a
prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico)
para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar.
Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra.
Botiquín de primeros auxilios:
El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo estar atendido por persona cualificada,
que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios.
Servicios de Prevención de Riesgos
Se nombrarán y tendrán las funciones que se especifican en el Artº 30 de la ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre.
Partes
Informes de accidentes
Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe (independientemente y aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales) en
el que se especificarán los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde
ocurrió, maquinaria, maniobra o acción causante del accidente y normas o medidas preventivas
a tener para evitar su repetición.
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El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas
copias del mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de
Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos.
Parte de deficiencias
El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos
en los que se indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a
implantar (o reparar) para su eliminación.
Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal
y Comité de Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos.
Libro de Incidencias
Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de
incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca el redactor
del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo o el del Técnico que le hubiera sustituido
en la Dirección Facultativa. Dicho libro constará de hojas cuadriculadas, destinadas cada una de
sus copias para entrega y conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra, de la dirección facultativa de la misma, del contratista o
constructor principal, del Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo o de los
Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos y de los representantes de los
trabajadores, en el caso de que la obra no tuviera constituido Comité de Seguridad y Salud.
Las anotaciones de dicho libro podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa, por los
representantes del Constructor o Contratista Principal y Subcontratistas, por miembros del
Comité de Seguridad y Salud del centro de trabajo o Trabajadores Designados en tareas d
Prevención de Riesgos y por los representantes de los trabajadores del centro de trabajo, si en el
mismo no existiera comité. Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la
inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Contratista o Constructor estará obligado
a remitir, en el plazo de veinticuatro horas cada una de las copias a los destinatarios previstos
en el párrafo 1º, conservando las destinadas a él, adecuadamente agrupadas en el propio centro
a disposición de las autoridades y Técnicos a los que se hace referencia en el artículo anterior.
Control de entrega de prendas de protección personal
Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificado de
su recepción.
En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de
dicha entrega y se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho
documento se especifiquen.
2.4 FORMACION DEL PERSONAL
Se impartirá al personal de obra al comienzo de la misma y posteriormente con carácter
periódico, charlas (o cursillos) sobre Seguridad y Salud referidas a los riesgos inherentes a la
obra en general.
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Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios intervinientes
en la obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas preventivas a utilizar.
Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos
inflamables, tóxicos, etc. y medidas a tomar en cada caso.
2.5 REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y LOCALES
PROVISIONALES DE OBRA
Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables,
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones
de limpieza.
Botiquín
En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y
convenientemente situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la
Empresa.
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo,
mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa
dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.
Vestuarios y aseos
Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar.
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya
de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de
trabajo simultáneamente.
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente,
toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados
para depositar los usados.
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Retretes
En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores.
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y
cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de
estas cifras que trabajen la misma jornada.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir
el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y
cuartos-vestuario.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de
altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre
interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.
Duchas
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta que
trabajen en la misma jornada.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de
cierre interior.
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los
mismos, con la debida separación para uno y otro sexo.
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras
para la ropa, mientras los trabajadores se duchan.

2.6 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
Instalación eléctrica provisional de obra
Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y
concretamente en las instrucciones: MI BT O27, en su apartado "Instalaciones en locales
mojados", MI BT 028 en el apartado "Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 "Protección
contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de
seguridad", MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que
se dice que:


Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos
mojados.
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Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán
sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las
proyecciones de agua.
Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra
las proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen
una protección equivalente.
Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito.
Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice
como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones
de seguridad (24 voltios)
Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra
las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia
aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas
a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en
un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de alumbrado están
alimentados a 24 voltios).
Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones
exteriores serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en
instalaciones interiores serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440
voltios, como mínimo, de tensión nominal.

Contador. Caja general de protección. Acometida
La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los contadores y
de la caja general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo
intemperie IP.55.
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. Los
conductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo
de 2,5 mts. y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de
IP.55.7
Cuadro general
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general
de mando y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones
exteriores de 1.000V. de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V. como
mínimo de tensión nominal.
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección
mínimo IP.55.7., contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a
tierra.
Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de
accionamiento, etc) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección.
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos:
-

Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin
tener que abrir la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra.
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza.
Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza.
Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado.
Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado.
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-

Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes
protecciones.
Transformador de seguridad con salida a 24 V.
Salida de enlace con toma de tierra.

Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una
persona responsable.
Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua
de lluvia mediante viseras de protección adicional.
En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico".
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán
fijarse de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche
fortuito de los conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que
puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc.,
en previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de
protección corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro
para facilitar que éste pueda permanecer cerrado.
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos
eléctricos directos.
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie.
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el
pulsador de prueba.
Cuadros secundarios
Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos
requisitos que el cuadro general.
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de
fuerza y alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
(magnetotérmicos).
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros
generales, pero si se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de
IP.543.
Conductores
El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos.
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no
poder evitar que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los
vehículos que por allí deban circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y
debidamente señalizada.
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El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso
del cable" mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja
será de 40 cm. y el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.
Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas.
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán
elevados prohibiéndose mantenerlos en el suelo.
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier
modo, las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además
de los hilos de alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el
enchufe.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre
el pavimento de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de
suelo.
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores
deben ser las mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo
de la obra y puesta en conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir
introducir en la obra clavijas de otro standard no compatibles.
Puesta a tierra
Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia.
La toma de tierra de la instalación estará constituida por:
Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que
permite la unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra.
Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de
puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm².
Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser:




Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm., siendo
la superficie útil mayor que 0,5 m².
Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. de diámetro o
perfiles de acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes
mínimas no serán menores de 2 m.
Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm² de sección,
pletinas de cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95
mm².
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Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores
a 24V. y no posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia
adecuada; esta adecuación estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya
relación será:
I. Diferencial de 30mA - Resistencia a tierra máxima 800
I. Diferencial de 300mA - Resistencia a tierra máxima 80
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a
tierra.
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin
interposición de fusibles ni dispositivos de corte alguno.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será
medida y comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro
general de distribución a la obra.
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando
inmediatamente los defectos que se encuentren.
Alumbrado
La instalación de alumbrado que se emplee en la obra, una vez que se comienzan los
cerramientos y en los sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación
comprendido entre 20 y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no.
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes.
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección.
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua
y su correspondiente grado de protección IP.55.
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24
voltios. No se emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un
grado de protección mínimo correspondiente a la cifra 3.
Tendrán mango aislante (caucho o plástico).
La conexión no será desmontable.
El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante.
El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos.
Herramientas portátiles
Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 1) o clase III
(se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante
interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).
Resto de maquinaria de obra
Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie.
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Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0
y I, deberán estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia
óhmica ( 80 ), teniendo en cuenta que el diferencial al que están conectados es de media
sensibilidad (300 mA)
Protección contra incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar,
trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible
(encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el
comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica
provisional así como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de
la obra.
Almacenamiento y señalización de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de
riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales
limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la
toxicidad de cada producto peligroso estará indicado por la señal de peligro característica.
2.7 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA Y SU
INSTALACION, MANTENIMIENTO CAMBIO Y RETIRADA
Vallado
La obra está abierta al exterior sólo por los accesos de material personas y vehículos. En ambas
se instalarán vallas metálicas de cierre con puerta de acceso a la obra y debidamente señalizada
La valla tendrá una altura de 2,00 metros, y dispondrá de apoyos de hormigón para evitar
vuelcos, y similares.
Barandillas
Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto
nivel.
Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima de 90
cms, listón intermedio y rodapiés según especifican los Arts. 21 y 23 de la O.G.S.H.T.
Las plantas de la construcción deberán protegerse con barandillas de una altura mínima de 90
cms. otras intermedias a 50 cm. y rodapiés de 15 cms. de altura mínima en todo su contorno.
Todos los huecos irán protegidos para evitar la caída de trabajadores, materiales, etc. mediante
barandillas de 90 cms., otras intermedias a 50 cm. de altura, y rodapié de 15 cm.
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de
acuerdo con su función protectora.
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Pasarelas y plataformas de trabajo
De acuerdo con el Art. nº 221 de la O.L.C.V.C. las pasarelas y plataformas estarán construidas de
forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60cms.) perfectamente anclados y dotadas
en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las
barandillas reglamentarias de acuerdo con los Art. nº 21 y 23 de la O.G.S.H.T.
Vallas autónomas de limitación y protección
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Señales de circulación
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la
Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-XI-1.987).
Señales de seguridad
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que
se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-1.997).
Balizamientos
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.
Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
Extintores
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán
conforme a lo establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios.
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.
Portabotellas
Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se
llevarán siempre sobre carro portabotellas.
Válvulas antirretroceso
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Los equipos de oxiacetileno llevarán tres válvulas antirretroceso: una en cada acoplamiento de
la manguera de la salida de los manorreductores de ambas bombonas y otra en la conexión del
soplete.
Instalación, cambio y retirada
La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán efectuadas por
personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de
protección personal que en cada caso sean necesarias.
Revisiones y mantenimiento
Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo
de trabajo para arreglo y reposición de los mismos.
2.8 NORMAS A CUMPLIR POR LAS PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL
Todas las prendas de protección personal deberán de disponer de certificado CE.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre, en cuanto a su homologación.
2.9 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA EN GENERAL Y SU MANTENIMIENTO
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados
por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones
periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación.
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados
periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función.
Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a
un seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento.
En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones
técnicas (ITV), etc.
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Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo
especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas,
etc.
Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes,
referentes a características, forma de empleo y mantenimiento.
Máquinas en general
Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y
amortiguación.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.)
Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido
(tambores de enrollamiento, por ejemplo).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de éstas.
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas con funcionamiento irregular o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la encargada de
retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
especializado en la máquina objeto de reparación.
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así
como tampoco los precintos de control.
Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles
eléctricos.
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con
un dispositivo automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme
de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio.
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Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta.
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos
nivelados y firmes.
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones.
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos
cuando los esté inflando.
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté
trabajando.
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista
mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad
requerida.
Máquinas de elevación
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en sentido
vertical. Se prohíben los tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de
descanso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los gruístas con el fin de evitar
los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para los gruístas, se suplirán mediante operarios
que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los
instala.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Vigilante de Seguridad, que previa
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de
hilos rotos.
Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de "
pestillos de seguridad".
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Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad.
Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.
Los contenedores (cubiletes, canjilones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente en nivel
máximo de llenado y la carga máxima admisible.
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del
fabricante.
Se prohíbe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y
asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales.
Se prohíbe engrasar cables en movimiento.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.
Se dotará a las máquinas de un dispositivo automático de señalización y aviso (para los operarios
que trabajen en las inmediaciones) de funcionamiento en marcha atrás (siempre que el
conductor de la máquina no tenga visibilidad perfecta de la zona a recorrer).
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidas bajo
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.
Máquinas de movimiento de tierras
Dispondrá de un maquinista competente y cualificado.
Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están
desgastados.
Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados
adecuadamente.
Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones.
Ajustar el asiento de la cabina de la máquina según las características (talla) del maquinista.
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos
cuando los esté inflando.
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así
como tampoco los precintos de control.
No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor
funcionando.
No se permitirá emplear la excavadora como grúa.
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No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales.
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está
trabajando.
No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado.
No abandonar la máquina cargada.
No abandonar la máquina con el motor en marcha.
No abandonar la máquina con la cuchara subida.
Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.
No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto.
Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en
sitios de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso.
Terrenos y señalización
Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3 m. desde
dicha vía al borde de la excavación o terraplén.
Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5
m. medida desde el punto más alejado al que la máquina tiene alcance.
Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De
cualquier forma consultar siempre las especificaciones del fabricante.
Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro.
Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad.
Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán luminosas.
Para algunas maniobras es necesario la colaboración de otra persona que se colocará a más de 6
m. del vehículo en un lugar donde no pueda ser atrapado.
Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor) señalizando.
Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como mínimo de
30 metros.
Si las máquinas trabajan en tajos paralelos, se delimitarán dichos tajos, señalizándolos.
Sistemas de seguridad
Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto
transversal como longitudinal que el terreno produce en la máquina.
Asiento anatómico, para disminuir las muy probables lesiones de espalda del conductor y el
cansancio físico innecesario.
Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina.
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Instalación de bocina o luces que funcionen automáticamente siempre que la máquina funcione
marcha atrás.
Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de
vuelco. Debe ir complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al
conductor fijo al asiento.
Debería protegerse también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso
exclusivo de un pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria.
Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales correspondientes y cumplir
las normas que exige el Código de Circulación.
Para acercarse a una máquina en funcionamiento
Quedarse fuera de la zona de la acción de la máquina.
Ponerse en el campo visual del operador.
Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina.
Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada.
Carga de material sobre camiones
Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás.
La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.
El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a
menos que la cabina esté reforzada.
Conducciones enterradas
En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio, tomar las
siguientes medidas:
Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción.
Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución.
Proteger la conducción para evitar deterioros.
No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la
excavación.
En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario.
En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y
se avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de líquidos tóxicos, se acordonará
la zona evitando que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las autoridades, bomberos,
etc. Si se trata de conducciones eléctricas, avisar a la Compañía Eléctrica y seguir las
recomendaciones indicadas en el plano referente a "Contacto de una máquina con un elemento
en tensión".
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Verificaciones periódicas
La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se
exigirá un certificado que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al
comienzo de la obra y, durante la obra se tendrá el mismo nivel de exigencia que con la
maquinaria propia.
En cada jornada de trabajo se verificará:
a) Nivel del depósito del fluido eléctrico.
b) Nivel de aceite en el carter del motor.
c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos.
d) Control del estado del filtro de aire.
e) Estado y presión de los neumáticos.
f) Funcionamiento de los frenos.
El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente (cada
mes).
2.10 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar
conectadas a tierra.
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03
amperios de sensibilidad.
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente
revisarlos con frecuencia.
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar
del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente.
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la
herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente.
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de
protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están
utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse.
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del
cable.
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre
a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano,
por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
2.11 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO
Mantener las herramientas en buen estado de conservación.
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Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas.
No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc.
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice
la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el
trabajo innecesariamente peligroso.
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.
Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
2.12 NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACION DE CARGAS
Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que
adquiera su posición de equilibrio.
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y
volverla a amarrar bien.
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar
que las manos queden cogidas entre la carga y los cables.
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez
desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo.
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no
encontrar obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca
altura y a marcha moderada.
Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no
fuera posible, contará con la ayuda de un señalista.
Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha
quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos.
La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas.
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga.
Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo,
aflojando un poco los cables.
2.13 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO
Previsiones en los medios auxiliares
Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de
seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad.
Andamios y plataformas en general
Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de Obra.
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Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una
prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los
elementos que lo componen.
En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se
efectuará con la plataforma próxima al suelo.
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una
inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a
esfuerzo.
El sistema de cargar las colas de los pescantes con un peso superior al que han de llevar en vuelo
queda PROHIBIDO y en caso de ser imprescindible su empleo, sólo se autorizará por orden escrita
de la Dirección Técnica de la obra, bajo su responsabilidad.
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si
eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barandillas intermedias a
50 cm. y rodapié de 15 cm.
Andamios tubulares
Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una
mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.
Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de
la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 5 mts. de altura.
Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San
Andrés". Este arriostramiento no se puede considerar una protección para la plataforma de
trabajo.
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo,
evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse.
Los trabajos de montaje y desmontaje, se realizarán con cinturones de seguridad y dispositivos
anti-caída, y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios.
Plataformas de trabajo en andamios tubulares
El ancho mínimo será de 60 cms.
Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan
darse basculamientos u otros movimientos peligrosos.
Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura, barandilla
intermedias a 50 cm. y con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de
materiales.
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Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a
roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm.
Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas.
Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.
Los accesos a la plataforma de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no
debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los
cuales sirven únicamente para montaje del andamio.
Plataformas de trabajo sobre las borriquetas
Se realizarán con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas.
El espesor mínimo de los tablones será de 5 cms.
El ancho mínimo del conjunto será de 60 cms.
Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros
movimientos peligrosos.
Los tablones, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el necesario
para atarlos.
Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.
Equipo de soldadura eléctrica
Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta a la
pieza a soldar.
Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado de
conservación por casa especializada.
La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada.
El empleo de este equipo estará reservado a personal cualificado.
Equipo de soldadura oxiacetilénica
El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, válvulas
antirretroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente en buen estado,
sujetas con abrazaderas, manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula de membrana
en la salida del manorreductor y llave de corte.
Ganchos de suspensión de cargas
Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la
caída fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad y el
factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá como mínimo el Art. 107 de la
vigente O.G.S.H.T.
Escaleras portátiles
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Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
Escaleras de tijeras
Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "madera" o "metal".
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de
acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas
de trabajo.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria para realizar un determinado
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre
superficies provisionales horizontales).
Escaleras de mano
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 mts.
Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 mts. mediante el uso de
escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro, contra oscilamientos.
Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.
Las escaleras de mano, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical
desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
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2.14 PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS
Ruido
Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el
R.D. 1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores
auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar.
Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos.
Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de pico será obligatorio
el uso de protectores auditivos por todo el personal afectado.
Polvo
Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con
criterio higiénico.
Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de
corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores
expuestos de las correspondientes mascarillas.
Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T.
Iluminación
En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se
dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes:
Lugares de paso 20 lux.
Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial 50 lux.
Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles
100 lux.
Así como lo especificado en los Art. 191 de la O.T.C.V.C. y Art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T.
NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y de
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan, sólo las partidas que intervienen
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se
podría realizar.
Izpta. Rosario Marijuán
Arkitektoa
EHAEO-ean Zn.4034

Leaburu-Txarama, 2017ko Apirilak 28.
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3. RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

207,21 €

CAPÍTULO 2:

PROTECCIONES COLECTIVAS

912,52 €

CAPÍTULO 3:

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ALARMA

72,42 €

CAPÍTULO 4:

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

1410.59 €

CAPÍTULO 6:

FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

291,77 €
2.894,51

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de los trabajos de Seguridad y Salud a la
cifra de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE
EURO (2.894,51 €).

Izpta. Rosario Marijuán
Arkitektoa
EHAEO-ean Zn.4034
Leaburu-Txarama, 2017ko Apirilak 28.

