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1.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.

Objeto

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la Construcción de esta
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales,
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo
con el Real Decreto 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre Disposiciones
Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, y toda la
normativa en vigor sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

1.2.

Características de la obra

Las obras contempladas en el presente proyecto son las que se describen a
continuación.
Se contempla la demolición de las construcciones existentes en la parcela para
la ejecución de los viales, así como una limpieza y desbroce general de la
misma.
El movimiento de tierras comprende el desmonte y terraplenado para la
ejecución de los viales. Se utilizará para ello materiales de préstamo bien
procedentes de las excavaciones de los edificios o de aportación externa.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI
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Comprende la ejecución de las redes siguientes:
•
•
•
•
•

Red de Saneamiento
Red de Abastecimiento e Incendios
Red de Baja Tensión
Red de Alumbrado Publico
Red de Telefonía

La pavimentación de las calles se realizará con 30 cm de zahorra artificial sobre
la que se colocarán una capa de 5 cm de mezcla bituminosa tipo S-20 y sobre
esta otra capa de 5 cm de mezcla bituminosa tipo s-12.
El ancho de la calzada es de 9 m. (de doble sentido) y se delimitara con bordillo
de hormigón de 25x14 cm.
En sólo un lado de la calzada habrá una zona de parking de 2 m.
Las aceras serán de 20 cm de hormigón ruleteado sobre 30 cm de zahorra
artificial con un ancho de 1,5 m a ambos lados de la calzada.
La señalización horizontal y vertical de la obra se dispone para ordenar la
circulación en la zona afectada por las obras y está formada por líneas
discontinuas de 10 cm de ancho, delimitación de aparcamientos y marcas
viales de ceda el paso, así como de señales octogonales y triangulares
reflexivas.

Se considera un plazo de ejecución de seis (6) meses

Se prevé un personal máximo de 8 obreros.
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos
que conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de
seguridad para minimizarlos, mediante la implantación de
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equipos de protección colectiva en primer lugar, y utilización de equipos de
protección individual en segundo lugar.

No se prevén interferencias con servicios de abastecimiento, saneamiento,
electricidad y gas.

Debido a la situación de la obra, se producirá durante su transcurso movimiento
de vehículos y máquinas en la misma ocupando los viales en operaciones de
elevación, transporte y colocación de cargas.

Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático
específica a tener en cuenta.
Para prever el vuelco por acción del viento de encofrados y paramentos
verticales, éstos deberán estar apuntalados y arriostrados con los elementos o
sistemas adecuados.
En el caso de la aparición de vientos con velocidades superiores a 60 Km/h. se
suspenderá la elevación de cargas con grúas torres y los trabajos en altura.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desbroce del terreno
Movimiento de tierras
Red de tuberías de recogida de pluviales y residuales
Red de tuberías de abastecimiento
Red de baja tensión y alumbrado
Red de telefonía
Colocación de bordillo
Pavimentación de aceras
Firmes de M.B. en caliente sobre zahorras.
Señalización horizontal y vertical

PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

7 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

1.3.

RIESGOS LABORALES

De una forma general, los riesgos laborales existentes durante la ejecución de
las obras son los siguientes:
1) CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura
entre dos puntos, considerando el punto de partida el plano horizontal de
referencia donde se encuentra el individuo.
2) CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Acción de una persona al perder el equilibrio sin existir diferencia de altura entre
dos puntos, cuando el individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de
referencia donde se encuentra situado.
3) CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
Suceso por el que, a causa de una condición o circunstancia física no correcta,
un todo o parte de una cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma
de: hundimiento, desmoronamiento etc.
4) CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN
Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un
objeto durante la acción de su manipulación, ya sea con las manos o con
cualquier otro instrumento (carretillas, grúas, cintas transportadoras, etc.)
5) CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta
la parte o partes de un todo (trozos de una cosa, partes de cargas, de
instalaciones, etc) se desunen cayendo.
6) PISADAS SOBRE OBJETOS
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Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales,
herramientas, mobiliario, maquinaria, equipos, etc) considerada como situación
anormal, dentro de un proceso laboral.
7) CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o
varios objetos colocados de forma fija o invariable, o bien, en situación de
reposo.
8) CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o
varios objetos que se encuentran en movimiento.
9) PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la
operación, partículas o fragmentos del material que se trabaja, incandescentes
o no, resultan proyectados, con mayor o menor fuerza y dirección variable.
10) GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento
con un material inanimado o con el utensilio con el que trabaja.
11) ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es
aprisionada o enganchada por o entre objetos.
12) ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS
Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o trastorna un vehículo o una
máquina hacia un lado o totalmente de modo que caiga sobre una persona o
la aprisione contra otros objetos, que bien pudieran ser móviles o inmóviles.
13) EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS
Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto máximas como mínimas, que
pueden provocar “estrés térmico”, entendiendo por estrés térmico la situación
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de un individuo vivo, o de alguno de sus órganos, que por efecto de la
temperatura se pone en riesgo próximo a enfermar.
14) SOBREESFUERZOS
Es un esfuerzo superior al normal, y por tanto, que puede ocasionar serias
lesiones, que se realiza al manipular una carga de peso excesivo o, siendo de
peso adecuado, que se manipula de forma incorrecta.
15) CONTACTOS TÉRMICOS
Denomínese contacto térmico al roce, fricción o golpe de todo o parte del
cuerpo de una persona con cualquier objeto que se halle a elevada o baja
temperatura.
16) CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS
Se entiende por contactos eléctricos directos, todo contacto de personas con
garantía de continuidad eléctrica, efectuando directamente con partes
activas en tensión.
17) CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS
Se entiende por contactos eléctricos indirectos, todo contacto de personas con
masas puestas accidentalmente bajo tensión.
18) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS
Se entiende como exposición a sustancias nocivas o tóxicas, la producida con
aquellas capaces de provocar intoxicaciones a las personas según sea la vía de
entrada al organismo y la dosis recibida.
19) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
Se entiende como contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas, los
producidos con aquellas capaces de provocar quemaduras a las personas
durante su manipulación.
20) EXPLOSIONES
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Una explosión es una expansión violenta y rápida, que puede tener su origen en
distintas formas de transformación (física y química) de energía mecánica,
acompañada de una disipación de su energía potencial, y generalmente,
seguida de una onda.
21) INICIO DE INCENDIOS
Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales
combustibles con las fuentes de ignición, comenzando así la formación de un
fuego.
22) PROPAGACIÓN DE INCENDIOS
Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego
y su cambio a incendio con la consiguiente invasión de todo lo que pueda
abarcar.
23) EVACUACIÓN EN INCENDIOS
Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en
un punto predeterminado considerado como seguro.
24) ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
Se entiende como accidentes causados por seres vivos, los producidos a las
personas por la acción de otras personas, o por animales.
25) ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por
vehículos en movimiento, empleados en las distintas fases de los procesos
realizados por la empresa, dentro del horario laboral.
26) EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Una vibración se puede definir como la oscilación de partículas alrededor de un
punto en un medio físico cualquiera. Los efectos de la misma deben entenderse
como consecuencia de una transferencia de energía al cuerpo humano que
actúa como receptor de energía mecánica.
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27) EXPOSICIÓN A RUIDOS
Cualquier definición subjetiva nos lo presenta como todo “sonido no grato” o
bien como cualquier “sonido que interfiera o impida alguna actividad humana”.
28) OPERACIONES DE IZADO DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS
Se entiende el izado de cualquier tipo de cargas mediante maquinaria o medios
auxiliares.
29) ALMACENAMIENTO
Se entiende el almacenamiento de materiales necesarios para la ejecución de
las obras.

1) EN DESBROCE DEL TERRENO
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,21,25,26,27,28 y 29.
2) EN MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,21,25,26,27,28 y 29.
3) EN REDES DE TUBERÍAS DE RECOGIDA DE PLUVIALES, ABASTECIMIENTO, BAJA
TENSIÓN Y ALUMBRADO, TELEFONÍA, COMUNICACIONES Y GAS
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,3,4,5,6,10,11,12,14,18,19,25,26,27,28 y 29
4) EN COLOCACIÓN DE BORDILLO
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
2,4,6,7,9,10,12,14,18,19,25,28 y 29
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5) EN PAVIMENTACIÓN DE ACERAS
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
2,4,6,7,9,10,12,14,18,19,25,28 y 29
6) EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,21,22,23,25,26 y 27
7) EN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
Los riegos laborales existentes en esta unidad constructiva son los numerados en
la anterior relación como:
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,25,26,28,29 y 30.
Por último, indicar la presencia generalizada de riesgos producidos por agentes
atmosféricos.

Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de
vehículos o peatones.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo,
debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.
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1.4.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1) CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL
- Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se
mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje
que permita la eliminación de productos resbaladizos.
- En todos los casos tendrán la protección generalizada de barandilla fija de 0.90
m de altura mínima y rodapié de 15 cm.
- Se utilizarán Equipos de Protección individual contra caídas de altura
certificados cuando se esté expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista
protección colectiva y preferentemente junto con esta.
- Igualmente, en el caso de utilizar andamios: de borriquetas, colgados,
tubulares, metálicos sobre ruedas, hay que adoptar las medidas preventivas
correspondientes a dichos medios auxiliares.
- Caso de trabajos nocturnos o con escasa visibilidad la iluminación en el puesto
de trabajo tiene que ser adecuado al tipo de operación que se realiza.
2) CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
- Las zonas de paso deberán estar siempre libres de obstáculos.
- El almacenamiento de materiales, así como la colocación de herramientas, se
tiene que realizar en lugares específicos para tal fin.
- Utilizar calzado, como Equipo de protección Individual certificado, en buen
estado con el tipo de suela adecuada que evite la caída por resbalamiento.
3) CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO
- Todo elemento que soporte una carga deberá tener indicada su carga de
trabajo en kilogramos en forma fija y visible, la cual será respetada siempre.
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- Cuando estructuras, mecanismos, elementos de transporte, maquinaria, etc
tengan que estar situados a un nivel superior a lugares de trabajo, se instalarán
los elementos necesarios (como planchas, pantallas inferiores, etc) los cuales
puedan retener las partes que puedan desplomarse.
4) CAÍDA DE OBJETOS DE MANIPULACIÓN
- En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las
recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la
espalda recta, apoyar los pies firmemente, etc).
- El operario no deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera
general según su condición (edad, fuerza física, etc) ni según su utilización
(separación del cuerpo, elevación de la carga, etc).
- No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas
debido a sus características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o
forma inadecuada, exentos de sustancias resbaladizas, etc).
- A ser posible el objeto a manipular deberá disponer de un sistema adecuado
de agarre.
5) CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS
- Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por
desprendimiento y en el caso de no ser posible deberá protegerse
adecuadamente a una altura mínima de 1.80 m mediante mallas, barandillas,
chapas o similares, cuando por ellos deban circular o permanecer personas.
- Las escaleras, plataformas, etc, serán de material adecuado, bien construidas
y adosadas y ancladas sólidamente de manera que se impida su
desprendimiento.
- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios
de aparatos, máquinas, instalaciones, etc, serán de material sólido, bien
construido y de resistencia adecuada al uso al que se destina y sólidamente
afirmados en su base.
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- El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos,
delimitados y señalizados.
- Cuando el almacenamiento de materiales sea en altura, este ofrecerá
estabilidad, según la forma y resistencia de los materiales.
- Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción
y contención (flejes, cuerdas, contenedores, etc).
- Las áreas de almacenamiento de materiales estarán en buen estado y con
resistencia acorde a la carga máxima (palets, estanterías, etc).
- Los almacenamientos verticales (botellas, barras, etc) estarán firmemente
protegidos y apoyados en el suelo, y dispondrán de medios de estabilidad y
sujeción (separadores, cadenas, etc).
- Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables, ...) para la
sujeción y elevación de materiales tendrán una resistencia acorde a la carga y
estarán en buen estado.
- Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los
enganches, conexiones, etc, se realizarán adecuadamente (ganchos con
pestillos de seguridad ...).
- Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los
equipos, maquinaria, cables, ganchos etc.
6) PISADAS SOBRE OBJETOS
- De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente,
libre de obstáculos en superficie para realizar el trabajo con holgura y seguridad.
- Los materiales, herramientas, utensilios, etc que se encuentren en cada puesto
de trabajo serán los necesarios para realizar la labor en cada momento. Los
demás, se situarán ordenadamente en los soportes destinados para ellos
(bandejas, cajas, estanterías) y en los sitios previstos (almacenes, cuartos,
trasteros, etc).
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- Se evitará dentro de lo posible que, en la superficie del puesto de trabajo,
lugares de tránsito, escaleras, etc se encuentren cables eléctricos, tomas de
corriente externas, herramientas, objetos depositados, que al ser pisados
puedan producir accidentes.
- El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado,
bien distribuido y libre de objetos innecesarios o sobrantes, con unos
procedimientos y hábitos de limpieza y orden establecidos, para el personal que
lo realiza.
- Caso de trabajos nocturnos o con escasa visibilidad, las superficies de trabajo,
zonas de tránsito, etc, tendrán la iluminación adecuada al tipo de operación a
realizar.
- El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de
riesgo a proteger.
7) CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES
- Habilitar una serie de zonas de paso, que deberán tener una anchura
adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos y a las
necesidades propias del trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán de 1,20 metros de anchura.
- Dichas zonas de paso deberán estar libres de obstáculos. Señalizar zonas de
almacenamiento.
- Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará
protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80 metros cuando las
instalaciones a ésta o a mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o
estancia del personal.
Cuando exista peligro a menor altura se prohibirá la circulación por tales lugares,
o se dispondrán pasos superiores con las debidas garantías de solidez y
seguridad. En todos los casos será necesario el uso de casco de seguridad.
- Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.
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- La superficie de trabajo debe estar libre de obstáculos tanto en el suelo como
en la altura. Eliminar obstáculos, señalizar o mejorar la disposición de objetos.
- La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será
menor de 0,80 metros, contándose a esta distancia a partir del punto más
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.
- Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o
mixta apropiada a las operaciones que se ejecutan.
- Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
- Prever espacios necesarios, tanto para almacenamientos fijos como
eventuales del proceso productivo.
- Los espacios de trabajo deben estar delimitados y señalizados.
8) CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES
- Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que
deberán tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de
circular por ellos y a las necesidades propias del trabajador.
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:
a) 1.20 metros de anchura para los pasillos principales
b) 1 metro de anchura para los pasillos secundarios
- Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas.
- Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o
mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten.
- Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural.
- Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas.
- Se deberá graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad
luminosa.
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- La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar
su labor cómodamente y sin riesgo. Nunca será menor de 0.80 m, contándose
esta distancia a partir del punto más
saliente del recorrido de los órganos móviles de cada máquina.
- Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su
desplazamiento una zona de espacio
libre, la circulación del personal quedará señalizada con franjas pintadas en el
suelo, que delimiten el lugar por
donde deba transitarse.
- Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
deben efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas,
salvo en sus partes totalmente protegidas.
- La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución
segura de este tipo de operaciones.
- La manipulación de cargas mediante el uso de aparatos y equipos de
elevación se hará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:
* La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca y se hará, siempre que sea posible, en sentido
vertical para evitar el balanceo.
* Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de cargas en sentido oblicuo,
se tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal trabajo.
* Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas
encima de lugares donde estén los trabajadores.
- Las personas encargadas del manejo de aparatos de elevación y de efectuar
la dirección y señalización de las maniobras u operaciones, serán instruidas y
deberán conocer el código de señales de mando.
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* La visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada.
En caso contrario, se debe corregir o asegurar la comunicación entre conductor
y ayudante.
9) PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS
1.- Protecciones colectivas
*Sistemas de aspiración con la potencia suficiente para absorber las partículas
que se produzcan.
*Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección frente a terceras
personas).
*En máquinas de función amiento automático, pantallas protectoras que
encierren completamente la zona en que se producen las proyecciones. Se
puede combinar con un sistema de aspiración.
2.- Equipos de Protección Individual
*Se recurrirá a ellos cuando no sea posible aplicar las protecciones colectivas.
*Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, cuyos
oculares serán seleccionados en función del riesgo que deban proteger como
proyecciones de líquidos, impactos, etc.
*Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas según las
necesidades.
*Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección.
*A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, siempre
que las proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo.
*Los Equipos de Protección Individual deberán estar certificados.
10) GOLPES Y/O CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
- Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y
señalizando las zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando
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que los materiales estén fuera de los lugares destinados al efecto, respetando
las zonas de paso.
- Cuando existan aparatos con órganos móviles que invadan en su
desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará
señalizada con franjas pintadas en el suelo que delimiten el lugar por donde
debe transitarse.
- Utilizar la señal relativa a Señalización Complementaria de Riesgo Permanente
(franjas amarillas y negras oblicuas) sobre aquellos objetos que es imposible
proteger o sobre los elementos de prevención de éstos, como lo son barandillas
o resguardos así como esquinas, pilares, muelles de carga, canalizaciones,
tuberías, diferencias de nivel en los suelos, rampas, etc.
- Comprobar que existe una visibilidad adecuada en las zonas de trabajo y de
paso.
- Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes
características:
*Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.
*La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o
proyección de los mismos.
*Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes
agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.
*Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.
*Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.
*Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan.
- Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales
realizándose una revisión periódica por parte de personal especializado.
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Además, este personal se encargará del tratamiento térmico, afilado y
reparación de las herramientas que lo precisen.
- Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales:
*De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados.
*Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la
muñeca en posición recta.
*Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible,
de accionamiento mecánico.
* Usar herramientas diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía
y cuya forma permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también
herramientas que ofrezcan una distancia de empuñadura menor de 10 cm
entre los dedos pulgar e índice.
* Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. Los bordes afilados o
aserrados pueden afectar la circulación y ejercer presión sobre los nervios.
*Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual
pero que no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer
una fuerza en posición incómoda.
*Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y
que reduzcan la vibración.
*Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
*Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan utilizarse con
fines distintos para los que están diseñadas.
- Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las
herramientas. Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán
provistas de protectores de cuero o metálicos.
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- Se deben utilizar Equipos de Protección Individual certificados, en concreto
guantes y calzado, en los trabajos que lo requieran para evitar golpes y/o cortes
por objetos o herramientas.
11) ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
- Los elementos móviles de las máquinas deben estar totalmente aislados por
diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es necesario protegerlos
mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad.
- Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado se deben
efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en
sus partes totalmente protegidas.
- La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución
segura de este tipo de operaciones.
- Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas,
puentes-grúas, etc., que puedan ocasionar atrapamientos deben estar
protegidos adecuadamente.
Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos
peligrosos.
- La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a
las personas. Se recomienda
tener en cuenta las siguientes medidas:
*Respecto a las características físicas de los objetos:
La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación.
La base de apoyo de los objetos debe ser estable.
* Respecto al personal
El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos.
12) ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS O VEHÍCULOS
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- Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el
código de circulación y conducir con prudencia.
- Los vehículos y máquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso.
Establecer planes de revisión.
- Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado
del vehículo.
- Utilizar los vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido. Las
características del vehículo o máquina deben ser adecuadas en función del uso
y del lugar de utilización.
- Disponer de los elementos de seguridad necesarios, los cuales se deben
encontrar en buen estado (resguardos, frenos, etc).
- Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y
vehículo.
- Las zonas de tránsito deben estar bien señalizadas, ser de anchura suficiente y
tener el pavimento en correcto estado.
- Debe existir un nivel de iluminación adecuado.
- Todos los medios de transporte automotores que no tengan cabina para el
conductor con la suficiente resistencia, deberán disponer de pórtico de
seguridad.
- La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando
uniformemente repartida y bien sujeta.
- Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos
y las ruedas aseguradas con calzos.
- No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente,
especialmente en vehículos o máquinas de poca estabilidad.
- Evitar cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio, a velocidad
exagerada o en la parte baja de un descenso rápido.
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- En el caso de aparatos de elevación, no elevar una carga que exceda la
capacidad nominal. Respetar las indicaciones del fabricante.
13) EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS
Frío
Estas situaciones se pueden presentar en tareas a realizar en: trabajos a la
intemperie.
Medidas Preventivas:
- Disminuir el tiempo de exposición continuada al frío, intercalando períodos de
descanso, o estableciendo turnos.
- Utilizar ropa de protección adecuada, incluyendo prendas de cabeza, manos
y pies.
Calor
Estas situaciones se pueden presentar en trabajos al aire libre, extensión de
riesgos asfálticos, extensión de MBC,etc.
Medidas Preventivas:
- Disminuir la carga de trabajo. Rotación del personal.
- Utilizar la protección personal adecuada.
14) SOBREESFUERZOS
A pesar del uso cada día mayor de la maquinaria, existen muchos materiales
que precisan del trabajo manual en su fase de levantamiento.
El riesgo a que está expuesto el cuerpo humano en estas operaciones es de:
- Lesiones en la columna .
- Hernias discales.
- Golpes en las extremidades.
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Como medida de prevención para evitar este tipo de lesiones, se observarán
las siguientes reglas de levantamiento manual:
- Apoyar los pies firmemente.
- Separación de los mismos a una distancia equivalente a la que hay entre los
hombros.
- Doblar las rodillas para asir el peso.
- Mantener la espalda derecha.
- Levantar gradualmente enderezando las piernas.
- En caso de carga demasiado pesada, solicitar ayuda.
Antes de levantar la carga, se hace necesaria una inspección de ésta para
apreciar su peso y ver si tiene astillas, clavos o bordes cortantes que puedan
lesionar las manos.
Como elementos de protección personal para la realización de estas
operaciones se utilizarán:
- Botas con suela antideslizante y con cazoletas para protección de los dedos.
- Guantes para proteger las manos.
- Casco, cuando exista el riesgo de caída de cargas.
15) CONTACTOS TÉRMICOS
- Alrededor de todo foco radiante de calor, se deberá dejar un espacio libre no
menor de 1,50 m., prohibiéndose a los trabajadores permanecer sobre estos
espacios.
- Señalizar las condiciones térmicas (alta o baja temperatura) de conducciones,
recipientes, aparatos, etc...
Correcta manipulación y mantenimiento
- Utilización de herramientas adecuadas para la manipulación de piezas
calientes y frías.
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- Hacer uso de los Equipos de Protección Individual adecuados.
- Limitar el acceso a superficies calientes o frías mediante la colocación de
cerramientos adecuados.
16) CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS
Para evitar contactos directos se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
- Alejamiento de las partes activas de la instalación, a una distancia apropiada,
del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulen.
- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las
partes activas de la instalación.
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de sustancias
aislantes.
Trabajos en Instalaciones Eléctricas
En las instalaciones eléctricas, al igual que ocurre en todo tipo de instalación, es
necesario realizar trabajos de mantenimiento o de ampliación.
Estos trabajos pueden realizarse de dos modos:
*Trabajos sin tensión.
*Trabajos en tensión.
Los primeros exigen el cumplir una serie de normas y medidas encaminadas a
separar eléctricamente la zona de trabajo del resto de la instalación.
Los trabajos en tensión están basados en unos métodos de trabajo muy rigurosos
y en la utilización de equipos de seguridad específicos cuya misión es evitar un
contacto entre el trabajador y la instalación sobre la que se está trabajando.
Trabajos sin tensión
Las operaciones preliminares de separación de la zona de trabajo del resto del
circuito deberán ser estudiadas y realizadas cuidadosamente por personal
especializado.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

27 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Es conveniente la preparación por escrito de las operaciones a realizar y de las
medidas

de

prevención

adecuadas

a

cada

una,

preferiblemente

acompañando el esquema de la instalación sobre la que hay que maniobrar.
Trabajos en tensión
Se trata de realizar trabajos sobre líneas sin interrumpir el servicio de éstas.
Por un lado, existe la conciencia del riesgo y por otro lado es necesario emplear
unas técnicas determinadas para evitarlo.
Estos trabajos deben ser desarrollados por especialistas, y más aún en el caso de
alta tensión.
Los trabajos en tensión pueden realizarse de dos modos:
*A distancia mediante herramientas especiales convenientemente aisladas.
*A potencial, estando el operario en contacto con la instalación pero
convenientemente aislado del suelo o de otras instalaciones.
Para los trabajos en tensión es norma obligada la confección de listas de
comprobación.
Trabajos en proximidades de Instalaciones Eléctricas
Las instalaciones eléctricas están protegidas en general, por medio de
cerramientos, pantallas metálicas, señalización, recubrimientos aislantes, etc.
Pero existen cierto tipo de instalaciones como líneas aéreas, centros de
transformación intemperie y otras, cuya única protección son las distancias de
seguridad que marcan los reglamentos con respecto al suelo, masas metálicas,
otras líneas eléctricas, etc.
Para evitar accidentes con este tipo de instalaciones lo único que cabe es
tomar las debidas precauciones al objeto de evitar el contacto:
*La primera norma a seguir es considerar siempre la duda de que una instalación
esté en servicio.
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*No confundir una línea de alta tensión con una de baja tensión, no
guardándose las distancias mínimas de seguridad.
Suele ocurrir con líneas de Alta Tensión antiguas, con apoyos de madera y
aisladores rígidos. Si en la proximidad de estas líneas se emplaza una grúa sin
comprobar la tensión, ya que su aspecto es de ser Baja Tensión, puede
producirse el contacto y el accidente.
*Respetar las distancias mínimas de seguridad, en la circulación por debajo de
líneas de camiones-grúas, volquetes, etc. Para evitar contactos, aparte de no
rebasar estas distancias, no debe haber nadie sobre el vehículo a excepción
del conductor, y en el caso de hacer contacto y quedar el vehículo en tensión
el conductor no debe saltar al suelo bajo ningún concepto.
Trabajos en recintos húmedos o conductores.
En los trabajos a realizar en este tipo de locales hay que tomar las máximas
medidas de seguridad, ya que cualquier fallo puede costarle la vida a los
operarios que allí se encuentren.
Una de las primeras medidas a tomar, es evitar tensiones superiores a 24 V. Esta
tensión no debe obtenerse bajo ningún concepto a través de resistencias o
autotransformadores, ya que cualquier fallo de aislamiento puede suponer el
introducir la tensión de la red.
Por esto, la tensión de seguridad de 24 v. debe obtenerse por medio de
transformadores de seguridad con arrollamientos separados.
Los conductores eléctricos no estarán tirados por el suelo, ya que al igual que
antes un fallo de aislamiento supone colocar el recinto al potencial de
alimentación.
Debe procurarse que los conductores vayan suspendidos de paredes o techos
por medio de elementos aislantes adecuados.
Los aparatos de mando y protección eléctricos deben situarse fuera del recinto;
como no siempre esto es posible, caso de estar en el interior deben tener
protección estanca.
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Respecto a las lámparas portátiles comúnmente empleadas, se deben utilizar
aquellas de doble aislamiento, que por supuesto no tengan ninguna parte
accesible que sea metálica.
Trabajos de soldadura eléctrica
Los trabajos de soldadura eléctrica debido a su rápida difusión y a las penosas
condiciones en que en ocasiones se realizan son origen de numerosos
accidentes.
Debido al intenso calor reinante donde se realizan estos trabajos, el operario
suda muchísimo, disminuyendo así su resistencia eléctrica interna con el
consiguiente peligro.
Para evitar estos accidentes deben confeccionarse listas de comprobación, ,
un ejemplo de las cuales puede ser:
*Comprobación de que la superficie exterior del portaelectrodos y mandíbulas
está aislada.
*Comprobación de que el polo de masa del circuito de soldeo está a tierra en
el lugar de trabajo.
*Comprobación de que el dispositivo de protección que lleva el grupo en la
entrada de alimentación funciona correctamente.
*Comprobación de que, en el caso de trabajar sobre recipientes, estos estén
desgasificados.
*Comprobación de que las conexiones no están flojas o en malas condiciones.
Además de listas como éstas, se tendrán en consideración normas de trabajo
generales como las siguientes:
*Trabajar con ropa lo más limpia posible de grasa.
*Evitar el contacto e los electrodos con la piel del operario mediante prendas
de protección adecuadas.
*No cambiar el electrodo a mano descubierta o con guante húmedo.
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*No trabajar solitariamente en cámaras o lugares cerrados, y si son reducidos
debe quedar vigilando fuera otra persona.
17) CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS
La única protección eficaz es instalar un dispositivo que comparase la intensidad
que entra a la instalación con la que sale. En el momento que se produjese una
intensidad de defecto, haría actuar el dispositivo, al ser menor la intensidad de
salida que la de entrada, desconectando automáticamente la instalación.
Si no hay defecto I1 = I2 e I0 = 0
En caso de defectos I1 > I2 e I0 ¹ 0. Actúa el dispositivo abriendo el circuito.
Por otro lado, habrá que asegurar los siguientes puntos:
1.- En alta tensión (A.T. más de 1.000 Voltios)
*Los postes accesibles, estarán siempre conectados a tierra de forma eficaz.
*La resistencia de difusión de la puesta a tierra de los apoyos accesibles no será
superior a 20 Ohmios.
*Todos los herrajes metálicos de los Centros de Transformación (interior o
exterior), estarán eficazmente conectados a tierra.
*Se cuidará la protección de los conductores de conexión a tierra, garantizando
un buen contacto permanente.
2.- En baja tensión (B.T., menos de 1.000 Voltios)
* No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones
eléctricas.
* Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán igual o inferiores
a 50V en locales secos y a 24V en los húmedos.
* Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o defecto,
estarán conectadas a tierra.
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* La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su
continuidad.
* Los cuadros metálicos que contengan equipos y mecanismos eléctricos
estarán eficazmente conectados a tierra.
* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se
garantizará siempre.
* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento este se
conservará siempre.
* Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada.
* Todos los receptores portátiles protegidos por puesta a tierra tendrán la clavija
de enchufe con toma de tierra incorporada.
* Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección
diferencial adecuada.
* La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el
pulsador (mínimo una vez al mes) y se comprobará que actúa correctamente.
18) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS
GENERAL
Almacenaje
- Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
- Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos.
Armarios protegidos.
- No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de
los productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química.
- Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
Manipulación
- Seguir el método operatorio correcto y seguro, en cada caso.
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- Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente
protegidos frente a roturas:
* Metálicos
* Vidrio
* Plástico
- Disposición correcta de los productos, en altura no superior a 1.70 m y con
baldas en forma de cubetas de retención de líquidos.
- Mantener los recipientes cerrados.
- El trasvase de líquidos en grandes cantidades se realizará en lugares bien
ventilados.
- El trasvase de líquidos en pequeñas cantidades se realizará en vitrinas de
extracción.
- Utilizar carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños
recipientes.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Manos
* Vías respiratorias
* Etc.
- Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos.
Derrames
- Controlar la fuente del derrame
- Delimitar la zona afectada
- Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
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- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Vías respiratorias
* Manos
* Pies
- Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
- Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública.
VAPORES ORGÁNICOS
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a cualquier sustancia química, en este caso vapores,
vendrá dado por la concentración de dicha sustancia en el ambiente de
trabajo y por el tiempo de exposición, es decir por la DOSIS. La principal vía de
entrada es la vía respiratoria aunque también tiene la importancia la vía
dérmica, sobre todo en aquellos vapores que son de naturaleza orgánica.
Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Operaciones de limpieza de instalaciones industriales
- Operaciones de lavado, industria minera
- Fabricación de pintura
- Procesos de pintado
- Procesos de desengrase de superficie
- Industria de plástico, etc.
EFECTOS

TIPOS DE VAPORES

Asfixiantes químicos

Ácido cianhídrico y cianuros. Amino y nitroderivados.
Cloruro de metileno.
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Corrosivos Dérmicos

Fenoles

Irritantes Dérmicos

Aminas. Disolventes desengrasantes.

Irritantes vía respiratoria

Aldehídos, acetaldehído, acroleína, formaldehído.
Sales orgánicas, sulfato de etilo y metilo.
Halogenuros de nitrilo. Hidrocarburos aromáticos.
Isocianatos.

Sensibilizantes

Acrilatos. Formaldehído. Isocianatos.

Cancerígenos

Cloroformo y cloruro de vinilo (Higado). Benceno
(médula osea). 4- aminobifenilo (vesícula).
Bencidina y derivados (vesícula). b Naftilamina.

Anestésicos y narcóticos
(Depresores S. Nervioso)

Hidrocarburos alifáticos. Hidrocarburos alifáticos
clorados. Alcoholes. Esteres. Hidrocarburos
aromáticos. Hidrocarburos aromáticos clorados.
Cetonas. Cellosolves.

Sistémicos

Metanol. Organofosforados. Derivados alquilicos
de estaño (sistema nervioso). Cloroformo.
Nitrosaminas.Tetracloroetano. Tetraclorometano
(higado).

Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden Ministerial del 9 de Abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el cloruro de vinilo monómero.
- Resolución del 15 de Febrero de 1977 sobre el “empleo de disolventes y otros
compuestos que contengan benceno”.
- Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1959 sobre fabricación de productos
que contengan benceno.
Recomendaciones Internacionales:
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TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de América).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir, la atmósfera que respira
el trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación, se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:

FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
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GASES
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a gases vendrá dado por la concentración del gas en el
ambiente de trabajo y el tiempo, es decir, por la DOSIS de exposición.
La principal via de entrada es la via respiratoria. Los efectos son diferentes en
función de la naturaleza del gas.
EFECTOS

GAS

Irritantes (V. respirat.)
formaldehído

Amoniaco, ácido acético, anhídrico sulfuroso,

Cloro, fosgeno, óxido nitrosos.
Asfixiantes químicos

Acido cianhídrico. Monóxido de carbono.

Asfixiantes simples

Nitrogeno, anhídrico carbónico, metano y sus
homólogos, acetileno.

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Garajes, motores combustión
- Procesos de combustión
- Depuración de aguas
- Refrigeración de circuitos
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
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A continuación, se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada
punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
MATERIA PARTICULADA
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a materia particulada vendrá dado por la concentración
de dicha sustancia en el ambiente de trabajo y el tiempo, es decir, de la DOSIS
de exposición. La principal vía de entrada es la respiratoria y los efectos son
diferentes en función de la naturaleza de la materia particulada.
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EFECTOS
Fibrogénicos

TIPO DE AEROSOL
Silice, Asbestos, Talco, Carbón, Hollín, Grafito,
Cuarzo, Caolín.

Irritantes

Polvo de pentóxido de Vanadio, Polvo de carbón,
Hollín. Nieblas de ácidos y álcalis.

Alergénicos

Polvo de origen vegetal o animal; harina, polen,
polvo de animales, plumas, hongos e insectos,
polvo de madera (maderas exóticas).

Cancerígenos

Asbestos.

Cutáneos

Materiales de aislamientos y revestimiento, fibra
de vidrio, polvo de madera, polvo de la molienda
de grano, polvos de detergente.

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Procesos de fabricación de hormigones
- Procesos en general de la industria de la construcción.
Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y
peligrosas.
- Orden 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto. Modificaciones posteriores a este texto son:
- Resolución de 11 de Febrero de 1985, por la que se constituye una comisión de
Seguridad para la aplicación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto. BOE, 23/02/85.
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- Orden de 31 de Marzo de 1986, por la que se modifica el artículo 13, Control
Médico Preventivo de los trabajadores.
- Orden de 7 de Enero de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro de
registro de datos.
- Resolución de 20 de Febrero de 1989, por la que se regula la emisión de fichas
de seguimiento ambiental y médico para el control de la exposición al amianto.
- Orden Ministerial de 16 de Julio de 1993, por la que se modifica los artículos 2º,
3º y 13º de la Orden del 31 de Octubre de 1984.
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
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- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
METALES
Descripción del riesgo:
El riesgo de exposición a cualquier sustancia química, en este caso metal,
vendrá dado por la concentración de dicha sustancia en el ambiente de
trabajo y el tiempo de exposición, es decir de la DOSIS de exposición. La
principal vía de entrada para el caso de los metales es la vía respiratoria y los
efectos son diferentes en función del metal de que se trate.

Fibrogénico

Sistémicos

Irritantes Cancerígenos

Cobalto
Plomo y derivados

Cromo

Manganeso

Manganeso

Mercurio

Cobre

Cromo y derivados (pulmón)
Niquel y compuestos (nariz y pulmón)
Cadmio y compuestos (próstata)
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Cadmio

Niquel

Cadmio

Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de los siguientes
procesos:
- Todo tipo de procesos de soldadura
- Procesos de pintado con pinturas que contengan pigmentos metálicos
Legislación:
- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre. Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden 9 de Abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la
prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores en presencia
de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo.
Recomendaciones Internacionales:
TLV,s de la A.C.G.I.H. (Estados Unidos de America).
Medidas Preventivas:
- Evaluando la exposición real de los trabajadores
- Actuando sobre el foco generador del contaminante
- Actuando sobre el medio de propagación. Es decir la atmósfera que respira el
trabajador.
- Actuando sobre el propio trabajador.
A continuación se especifican de una forma esquemática las medidas
preventivas adecuadas para cada punto de actuación:
FOCO
- Selección de equipos y diseños adecuados
- Sustitución de productos
- Modificación del proceso
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- Encerramiento del proceso
- Aislamiento del proceso
- Extracción localizada
- Mantenimiento
MEDIO
- Limpieza
- Ventilación por dilución
- Aumento de distancia entre emisor y receptor
- Sistemas de alarma
RECEPTOR
- Formación e información
- Rotación de personal
- Encerramiento del trabajador
- Protección personal
CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
Legislación:
- Directiva del Consejo de 26 de Noviembre de 1990, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Medidas preventivas de carácter general:
- Estar en contacto y en consecuencia poder respirar aire o ingerir alimentos que
estén contaminados con microorganismos patógenos para el hombre, (como
puede ser virus, bacterias, hongos, etc) , pudiendo causar daños a la salud.
- Habría que considerar también, aquellos que se pueden incorporar al
organismo a través de cortes y/o pinchazos producidos durante el trabajo.
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- Guardar unas normas muy estrictas de higiene personal sobre todo antes de
fumar, comer o beber, que en ningún caso se deberán hacer en el lugar de
trabajo.
- Utilizar métodos de trabajo y herramientas que dificulten los cortes y pinchazos
con las mismas.
- Utilizar mecanismos seguros para la eliminación y transporte de líquidos, fluidos,
y herramientas potencialmente contaminadas.
- Utilizar sistemáticamente elementos y técnicas de desinfección adecuadas
para cada microorganismo antes de manipular las herramientas cortantes.
19) EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y/O CORROSIVAS
Almacenaje
- Recipientes apropiados y correctamente etiquetados.
- Salas de almacenamiento acondicionadas según el tipo de productos.
- No superar la capacidad de almacenamiento reglamentaria y disposición de
los productos teniendo en cuenta su incompatibilidad química.
- Formación del personal respecto de la manipulación de recipientes y riesgos.
Manipulación
- Seguir el método operatorio correcto y seguro, en cada caso.
- Utilizar recipientes adecuados al tipo de producto y convenientemente
protegidos frente a roturas:
* Metálicos
* Vidrio
* Plástico
- Disposición correcta de los productos, en altura no superior a 1.70 m y con
baldas en forma de cubetas de retención de líquidos.
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- Mantener los recipientes cerrados.
- Utilizar carretillas o cestos apropiados para el desplazamiento de pequeños
recipientes.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Manos
* Vías respiratorias
* Etc.
- Instalación de duchas de seguridad y/o fuentes lavaojos.
Derrames
- Controlar la fuente del derrame
- Delimitar la zona afectada
- Neutralizar o absorber el derrame con productos apropiados. No utilizar trapos.
- Utilizar los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
* Ocular
* Facial
* Vías respiratorias
* Manos
* Pies
- Depositar los residuos en recipientes adecuados para su posterior eliminación.
- Evitar que los residuos alcancen la Red de Saneamiento Pública.
20) EXPLOSIONES
A) EXPLOSIONES QUÍMICAS
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1)
Medidas preventivas
- Detección y evacuación precoz de las fugas y derrames de materiales
potencialmente explosivos.
- Evitar el calentamiento de sustancias peligrosas mediante su alejamiento de
las fuentes de calor.
- Exhaustivo control de las fuentes de ignición:
* Evitando la existencia de focos de ignición por fricción mecánica, mediante
un adecuado mantenimiento.
* Evitando la existencia de focos de ignición por electricidad estática,
impidiendo primero la acumulación de cargas y si ello no es posible, impidiendo
su descarga.
Los métodos son: humidificación interconexión eléctrica entre cuerpos empleo
de barras ionizadoras
* Evitando la existencia de focos de ignición por la instalación eléctrica,
mediante una adecuada selección,
utilización y mantenimiento del equipo eléctrico más adecuado a este tipo de
locales (MIEBT 026), según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
* Evitando la existencia de focos de ignición por descarga atmosférica o
radiación solar, instalando pararrayos y vidrios opacos al paso de la luz.
* Evitando la existencia de focos de ignición durante el desarrollo de
reparaciones, controlando adecuadamente la ejecución de las mismas,
mediante alguno de los métodos: aislamiento, ventilación, inertización.
2) Medidas de protección
- Reducción de la magnitud del riesgo, disminuyendo el volumen de sustancia
peligrosa, o subdividiendo el proceso en áreas más pequeñas.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

46 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

- Instalación de equipos contraincendios, que frenarán la propagación del
incendio subsiguientes a la explosión.
B) EXPLOSIONES FISICAS
1) Medidas preventivas
- Diseño y construcción adecuadas, integrando la selección del material
empleado, la naturaleza del fluido, las condiciones de operación (presión,
volumen, temperatura, soporte del conjunto, etc).
- Instalación completa de todos los accesorios e instrumentos, que serán
sometidos a un control, incluyendo la inspección de prueba y puesta en
marcha.
- Inspección periódica del conjunto, para verificar el correcto funcionamiento
de los equipos e instrumentos.
- Existencia de dispositivos de medición, mando y control que sean fácilmente
identificables y debidamente conservados y mantenidos, permitiendo la
regulación automática del sistema en caso de disfunción.
2) Medidas de protección
- Aislamiento del aparato o recipiente a presión de las zonas de paso o
permanencia del personal.
- Instalación, en los equipos de presión, de dispositivos de seguridad, tales como
discos de rotura o válvulas de seguridad, asegurando la evacuación controlada
del fluido liberado.
21 a 23) INCENDIOS
A) PRODUCCION
- Almacenar según condiciones del fabricante
- Almacenar productos inflamables separados del resto, y con buena
ventilación.
- No almacenar juntos productos incompatibles
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- Alejar los productos inflamables y combustibles de las fuentes de calor (puntos
de luz, calentamiento solar, etc).
- En los trasvases de líquidos inflamables o combustibles, conectar los recipientes
a tierra.
- Conexión a tierra de las zonas de almacenamiento
- Conexión a tierra de los tanques de almacenamiento de líquidos inflamables
- Protección con pararrayos de las zonas con explosivos o líquidos inflamables
- Prohibición de fumar en zonas donde existan productos inflamables, o gran
cantidad de productos combustibles.
- Instalación eléctrica antideflagrante en almacenes de explosivos o
inflamables.
- Realizar las soldaduras cumpliendo estrictamente las condiciones de
seguridad.
B) PROPAGACION
- Compartimentar las zonas con riesgo de incendio o presencia de materiales
combustibles.
- Compartimentar la sala del transformador cuando la potencia sea superior a
100 KVA y la del grupo electrógeno si la potencia es superior a 200 KVA.
- Instalar red de rociadores en los almacenes o locales con alta carga de fuego.
C) EVACUACION
- Sectorizar los caminos de evacuación con respecto al resto de instalaciones,
sobre todo las que ofrezcan peligro.
- Comprobar que la anchura de zonas de paso para evacuación es adecuada
al número de personas que deban atravesarlos.
- Señalizar las vías de evacuación, tanto las normales como las de emergencia.
- Eliminar los posibles obstáculos de las vías de evacuación, para que todo el
personal pueda utilizarlas.
- Nombrar a las personas encargadas de realizar las evacuaciones.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

48 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

D) MEDIOS DE LUCHA
- Se deben instalar extintores en número adecuado al tamaño de la actividad
empresa y al riesgo a proteger.
- Se instalarán en paramentos verticales, cerca de los lugares de riesgo.
- Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario se señalizarán, de forma
que el medio de extinción o la señal sean fácilmente visibles.
- El agente extintor se debe elegir en función del tipo de fuego esperado.
- Se revisará el acceso y buena conservación de los medios de extinción
trimestralmente.
- Se realizará el mantenimiento adecuado de los medios de extinción, tanto con
personal de la empresa como por personal ajeno.
24) ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS
- Los riesgos existentes se centran en agresiones al personal de obra por parte
de insectos, ofidios, roedores etc.
- Para evitar los riesgos, el personal deberá usar ropa, guantes y calzado de
protección certificados, según la especie de animal que los produzca.
- Se realizará un análisis concreto de cada zona de la obra para determinar si
pudiera existir algún riesgo extraordinario por abundancia de animales de una
especie determinada.
25) ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS
- Todos los trabajadores que manejan vehículos tienen que estar autorizados por
la empresa.
- Todos los conductores de vehículos, tendrán demostrada su capacidad para
ello, y poseerán el carnet exigido para la categoría del vehículo que manejan.
- Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso.
- Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto
estado del vehículo.
- Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para
cada vehículo.
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- La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la
carga, altura máxima, etc) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo
y el conductor las conocerá.
- Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización.
- Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso, necesarios y en buen
estado (resguardos, frenos, claxon, luces etc).
- Estará limitada la velocidad de circulación, a las condiciones de la zona a
transitar.
- Las zonas de tránsito estarán bien señalizadas, serán de anchura suficiente y el
pavimento estará en BUEN estado.
- Existirá un lugar específico para la localización de vehículos que no estén en
uso.
- Estarán perfectamente señalizadas las zonas de circulación de personas,
cuando estas coincidan con las de los vehículos.
- Existirá un procedimiento (señal, cartel, etc) que identifique y avise cuando un
vehículo este averiado o en mantenimiento.
Este procedimiento garantiza siempre la inmovilidad del vehículo.
- La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, caso de trabajos nocturnos
o con escasa visibilidad garantizarán siempre, a vehículos y personas, ver y ser
vistos.
26) EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
Descripción del riesgo:
Las vibraciones se pueden clasificar en tres categorías de acuerdo con los
efectos que producen en el organismo. Dicha clasificación es la siguiente:
Muy baja frecuencia

Baja frecuencia

Alta frecuencia

< 1 Hz

1-20 Hz

20-1000 Hz

- Transportes: Vehículos en general (movimiento del balanceo)
- Maquinaria y vehículos de obras Públicas.
- Herramientas manuales rotativas alternativas o percutoras tales como:
Moledoras, Pulidoras, Lijadoras,
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Motosierras, Martillos picadores, Rompe - hormigones.
EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO
- Estimulan el laberinto del oído izquierdo. Provocan trastornos en el sistema
nervioso central. Pueden producir mareos y vómitos (mal de los transportes).
- Lumbalgias, lumbociaticas, hernias, etc. Agravan lesiones raquideas e inciden
sobre trastornos debidos a malas posturas. Síntomas neurológicos: Dificultad del
equilibrio, etc. Trastornos de visión por resonancia.
- Trastornos osteoarticulares tales como: Artrosis hiperostosante del codo.
Lesiones de muñeca.
Afecciones angioneuróticas de la mano (calambres, Sindrome de Raynaud).
Aumento de enfermedades de estómago.
Legislación:
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Art. 31): No
especifica limites, únicamente cita recomendaciones de carácter general.
- Real Decreto 1435/1992 sobre seguridad de máquinas: Indica la
obligatoriedad, por parte de los fabricantes de maquinaria, de informar a los
futuros usuarios de un equipo de trabajo sobre el nivel de exposición a
vibraciones que el mismo puede generar.
- Criterios de valoración de la exposición a vibraciones de uso internacional:
Norma ISO 2631, para vibraciones transmitidas al cuerpo completo (1-80 Hz)
Norma ISO 5349, para vibraciones transmitidas a mano-brazo (8-1000 Hz)
Medidas Preventivas de carácter general:
ACTUANDO SOBRE LAS FUERZAS QUE LA GENERAN
- Vigilancia del estado de la máquina. (Giro de ejes, ataque de engranajes etc)
- Modificación de la frecuencia de resonancia por cambio de la masa o rigidez
del elemento afectado.
DESINTONIZANDO LAS VIBRACIONES
- Interposición de materiales aislantes (resortes metálicos, soportes de caucho,
corcho).
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ATENUANDO SU TRANSMISIÓN AL HOMBRE
- Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones
Medidas Preventivas de carácter específico:
HERRAMIENTAS VIBRATORIAS PORTÁTILES
- Diseño ergonómico de las herramientas de manera que su peso, forma y
dimensiones se adapten específicamente al trabajo.
- Empleo de dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la intensidad de
las vibraciones creadas o transmitidas al hombre.
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
- Reducción de las vibraciones propias del vehículo estableciendo suspensiones
entre las ruedas y el bastidor.
- Aislamiento del conductor.
. Por suspensión del asiento
. Por suspensión de la cabina respecto del vehículo
27) EXPOSICIÓN A RUIDOS
Descripción del riesgo:
La presencia en la zona de trabajo de niveles de ruido elevados (contaminación
sonora) pueden alterar el órgano de la audición.
Esta presencia se debe habitualmente al funcionamiento de:
- Motores eléctricos o de combustión interna
- Escapes de aire comprimido
- Rozamientos e impactos de partes metálicas
- Máquinas herramientas
- Herramientas de percusión
Legislación:
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- Real Decreto 1316/89 de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Medidas preventivas de carácter general:
Real Decreto 1316/89
El empresario
debe

Nivel sonoro continuo equivalente para
8 horas/día
superior a:

80 dB (A)

85 dB(A) 90 dB(A)

Elaborar y ejecutar un
programa de medidas
técnicas u organizativas

x

Información y Formación

x

x

x

Suministrar prendas de
protección personal

A demanda*

A todos los

A todos los

expuestos*

expuestos**

Trienal

Anual

Señalar los lugares con
riesgo y establecer limitaciones
de acceso a los mismos.
(Según R.D. 1403/86 de
9-V-86)
Audiometrías

x
Quincenal

Registro y archivo de
datos

x

x

x

Trienal

Anual

Anual

Evaluación de la
Exposición
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* No es obligatoria su utilización
** De uso obligatorio
Medidas preventivas de carácter específico:
- Aislar la fuente de generación del ruido
- Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria
- Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva
- Evaluar los niveles de ruido presentes en la zona de trabajo
- Proceder a la realización de una audiometría de forma periódica
28) OPERACIONES DE IZADO DE CARGAS CON MEDIOS MECÁNICOS
Las operaciones del izado de cargas con medios mecánicos, comportan una
serie de riesgos que clasificaremos de la siguiente forma:
-Riesgos inherentes a la maquinaria y a sus elementos.
-Riesgos derivados de la ubicación.
-Riesgos que comportan las operaciones del izado.
Riesgos inherentes a la maquinaria y a sus elementos
El riesgo que comportan estas máquinas como tales es el mal funcionamiento,
desgaste y la rotura de alguno de sus elementos, lo que implica el riesgo de
accidentes graves tales como proyección de alguno de sus elementos,
aplastamiento, caídas de la carga, etc
Las medidas de prevención para atajar este riesgo son:
-Utilizar material en buen estado.
-Revisar periódicamente el material.
-Comprobar el funcionamiento antes de iniciar el trabajo.
Riesgos derivados de la ubicación
Las máquinas de elevación necesitan un emplazamiento, y de las condiciones
que concurran en estos emplazamientos se pueden derivar riesgos tales como
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vuelco o desplome del aparato, riesgo de golpes con la carga a personas u
objetos.
El origen de estos riesgos es:
- Una deficiente fijación a las superficies de sustentación.
Como medidas de prevención de accidentes tendremos en cuenta:
- Que la estructura de la máquina se fije a una plataforma de trabajo y ésta , a
su vez, al terreno, anclada de manera segura.
- La situación debe ser tal que el encargado de su manejo pueda ver bien el
recorrido de la carga.
- Los carriles o superficies para el desplazamiento de grúas deben ser
perfectamente horizontales.
Riesgos que comportan las operaciones de izado
En el trabajo de izado propiamente dicho, existen dos aspectos fundamentales:
- El enganche de la carga a los elementos de la máquina, operación que realiza
el estrobador.
- El izado y desplazamiento de la carga, operación que realiza el gruista.
Ambos deben de aplicar en el trabajo todo su sentido común y operar de forma
competente y cuidadosa.
Es fundamental la cooperación y el buen entendimiento entre el gruista y el
estrobador.
Existe un código de señales de maniobra para entendimiento entre el gruista y
el estrobador, ambos deben conocer y obedecer estas señales, las cuales son:
- Atención
- Subir
- Subir lentamente
- Bajar
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

55 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

- Bajar lentamente
- Desplazamiento horizontal
- Desplazamiento horizontal lento
- Parada
- Parada urgente.
- Fin de maniobra
Los riesgos en las operaciones de izado son: de caída de la carga, atrapamiento
entre la eslinga y la carga, atrapamiento entre la polea y el cable y heridas en
las manos por rozadura.
Las normas de seguridad para la prevención de accidentes en las operaciones
de izado son las siguientes:
- La máxima carga útil en kg. de cada aparato de izar se marcará en el mismo
en forma destacada y fácilmente legible.
- Se prohibe cargar estos aparatos con pesos superiores a la máxima carga útil.
- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda
arrancada o parada brusca.
- La elevación se hará en sentido vertical para evitar balanceos.
- Los gruistas evitarán siempre transportar las cargas por encima de lugares
donde estén los trabajadores.
- Cuando se observe, después de izada la carga, que no está correctamente
situada, el gruista hará sonar la señal de alarma y bajará la carga para su
arreglo.
- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas.
- Cuando los aparatos funcionen sin carga, el gruista elevará el gancho lo
suficientemente para que pase libremente sobre personas y objetos.
- Se prohibe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías.
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- Se prohibe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas
izadas.
- Cuando la suspensión se hace por medio de cadenas habrá que cuidarse que
éstas no estén retorcidas, ya que los eslabones en estas condiciones estarán
sometidos no solamente a esfuerzos de tracción, sino también a flexiones y
torsiones. La combinación de estos esfuerzos puede ocasionar la rotura de la
cadena.
- Cuando la suspensión se hace por medio de varios ramales de cadena o
cable, los desplazamientos de la carga pueden originar diferentes tensiones en
los ramales por esta razón se debe elegir la resistencia de la cadena o cable de
modo que puedan soportar dos ramales solos la totalidad de la carga.
29) RIESGOS DERIVADOS DEL ALMACENAMIENTO
El almacenamiento es una actividad incluida en el grupo de operaciones que
tienen por objeto el ocuparse de los materiales que la empresa mueve,
conserva, manipula y transforma para la consecución de sus fines productivos.
Los riesgos que se derivan de un mal almacenamiento son de golpes al circular
por las zonas de paso, caída del material almacenado.
Almacenaje exterior
La forma más económica de almacenar en el exterior es el almacenaje a
granel. Los movimientos se realizan con pala cargadora.
Otra forma de almacenaje es en montones y en pallets.
Para la organización de parques exteriores hay que tener en cuenta:
- El establecimiento de zonas de almacenaje y caminos para circular.
- Los itinerarios obligados y las direcciones prohibidas
- Los emplazamientos que se van a destinar a cada uno de los productos
almacenados.
Normas generales de seguridad en almacenaje exterior:
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- Se escogerá pavimento liso y un suelo firme, y si el almacenamiento es por largo
tiempo se
emplearán piezas de soporte o estibado.
- Habrá de tenerse en cuenta el viento, la exposición al fuego y el desagüe para
evitar la formación de hielo.
- Cuando sea preciso almacenar materias áridas a granel, especialmente si son
susceptibles de aglomerarse por la humedad u otras causas, deben de
colocarse respetando el talud natural de la materia.
- Si las materias almacenadas producen polvo o son tóxicas, los trabajadores
llevarán el equipo de protección adecuado.
Ordenación del almacén
El almacén debe diseñarse para permitir el manejo y almacenaje seguro de los
materiales. Habrá que designar zonas específicas para la recepción, embarque,
almacenaje, empaquetado, etc.
El almacenamiento deber ser ordenado, compacto y a escuadra. Debe
hacerse de forma que se eliminen los peligros por desprendimiento o
resbalamiento de las materias almacenadas. El orden y cuidado al realizar estas
operaciones puede evitar la mayor parte de los accidentes.
Las zonas de paso y de trabajo no se usarán para almacenar materiales.
En todo almacenamiento de material, éste debe de colocarse de forma que
sea accesible para el personal o maquinaria que haya de desalmacenarlo,
dejando pasillos intermedios lo suficientemente amplios para poder realizar esta
operación con seguridad.

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RIESGOS PRINCIPALES
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Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
Atropellos, colisiones, y golpes de máquinas.
Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil.
Caídas de personas.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
Se utilizará el casco.
Según el tipo de trabajo los operarios usarán, guantes, gafas, mascarillas
antipolvo y cinturón antivibratorio (para los trabajos en máquinas sometidas a
vibraciones perjudiciales para la salud).
De haber polvo de sílice se utilizarán mascarillas, y se hará un reconocimiento
médico periódicamente al personal que trabaje en este ambiente.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Las zonas de trabajo estarán limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas
(en su caso).
Se regarán con la frecuencia necesaria, las áreas en que los trabajos puedan
producir polvaredas.
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos; las
velocidades (máxima de 40 km/h.), sentidos de circulación, pendientes,
aparcamientos, etc. Se evitarán las interferencias con los movimientos de
peatones, estableciéndose los pasos pertinentes.
Se señalizarán oportunamente en las zonas de trabajo, los demás peligros
característicos; señal “Materias explosivas “, “ Riesgo de desprendimientos “,
“Riesgo maquinaría pesada en movimiento “, “Riesgo de caídas a distinto nivel“.
El personal señalizador, que ordene la circulación en los cruces (en su caso) irá
provisto de chalecos o manguitos reflectantes.
La maquinaría móvil, también deberá estar provista de elementos reflectantes.
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NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
Deberá existir una rigurosa delimitación para el conjunto de las zonas de trabajo,
y hasta donde sea posible, impedir el acceso a las misma a toda persona ajena
a ellas.
En la carga de camiones con cabina sólidamente protegida por su parte
superior, el conductor permanecerá dentro de la misma. De tener que salir, se
colocará fuera de la zona de influencia de la máquina, utilizando el casco.
Los movimientos por personal auxiliar, que ayudará a conductores y maquinistas
en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la proximidad de personas
ajenas a estos trabajos, a la zona de influencia de las máquinas.
Se señalizará y protegerá suficientemente el área ocupada por el personal
dedicado a tareas de muestras, ensayos “ in situ “, o trabajos esporádicos.
Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica por una máquina, el
personal se mantendrá alejado de la misma, y el maquinista saltará sin
establecer contacto con la máquina y tierra simultáneamente, o
permanecerá dentro de la misma hasta que se quite el cable o la tensión.
La altura del corte de excavación realizada por la excavadora, no sobrepasará
en más de 1 m. la altura máxima de la cuchara.
No se permitirá la excavación socavando.
REVISIONES:
Se revisará periódicamente la maquinaría de excavación, compactación, y
transporte, con especial atención al estado de mecanismos de frenado,
dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas, e iluminación.
Igualmente están sujetos a revisión continuada, los elementos de señalización,
reponiendo y actualizando las clases y colocación de los indicativos.
RIESGOS PRINCIPALES:
Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
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Caídas de personas.
Golpes de objetos.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
Se utilizará casco.
Los trabajadores que transporten o coloquen tubos, se protegerán con guantes
y botas con puntera reforzada.
Se dispondrá de botas de agua, para los trabajos en zanjas con piso mojado.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Siempre que se prevea circulación de personas o vehículos, se acotarán las
áreas de trabajo, y se colocará la señal “ Riesgo de caídas a distinto nivel “.
Se colocarán los pasos suficientes para permitir el cruce en las zanjas a vehículos
y peatones; estos pasos de anchura mínima 0,60 m. tendrán barandillas a 0,90
m. de altura y rodapies de 0,20 m. de altura.
Antes de iniciar los trabajos, se estudiará la posible alteración de la estabilidad
de áreas próximas a consecuencia de los mismos, tomándose las medidas
oportunas. Asimismo, se resolverán las posibles interferencias con conducciones
aéreas o subterráneas de servicios.
En la excavación para la colocación de drenajes, se evitará en los posible el uso
de medios manuales.
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se
entibará.
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de las zonas excavadas, se
acopiarán en la obra con la antelación suficiente, para la apertura de zanjas
sea seguida inmediatamente por su colocación.
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Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal
dentro de la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el
exterior de la zanja.
Se emplearán paneles prefabricados u otros elementos, que colocados desde
el exterior, protejan al personal que posteriormente descenderá a la zanja.
Los productos de excavación o los materiales a incorporar, se apilarán a una
distancia del borde de la excavación, (en los terrenos arenosos, igual o superior
a la profundidad).
Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50m., se dispondrán
escaleras, distanciadas 15 m. como máximo.
Se prohibirá emplear los elementos de refuerzos y entibaciones, como apoyo
para subir y bajar a las zanjas.
Siempre que la proximidad de maquinaría pueda suponer desequilibrio en el
terreno, o el movimiento de vehículos o maquinaría pueda suponer peligro de
proyecciones o caídas de piedra u otros materiales sobre los trabajadores, se
dispondrá a 0,60 m. del borde de éstas, un rodapié de 0,20 m. de altura,
sólidamente anclado ( o a mayor distancia si es preciso ).
POZOS:
Se protegerán con barandillas a 0,90 m. de altura, y rodapiés de 0,20 m. de
altura.
De ser necesario, se entibarán convenientemente, revisándose al comenzar la
jornada dichas
entibaciones.
PAVIMENTACIÓN
RIESGOS PRINCIPALES:
Atropellos y colisiones.
Quemaduras
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Golpes de herramientas de mano.
PREVENCIONES:
INDIVIDUALES:
Se utilizará casco.
Los trabajadores que efectúen los riegos asfálticos usarán guantes, calzado con
protección en las piernas, y delantales de cuero.
COLECTIVAS:
Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, se delimitarán
convenientemente éstas, indicando los peligros con las correspondientes
señales, y utilizando personal señalizador que ordene la circulación
provisto de manguitos o chalecos reflectantes.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
Se delimitarán las zonas de trabajo, impidiendo dentro de lo posible el acceso
a las mismas a toda persona ajena a ellas.
Durante el vertido de los camiones a los extendedoras, no se permitirá que se
acerque ninguna persona.
En los riegos, el personal auxiliar se situará dos metros por detrás de la persona
encargada de hacerlo.
REVISIONES:
Antes de iniciarse los riegos, se revisará la manga y el aspersor.
Se revisarán periódicamente las extendedoras, las máquinas de compactación
y transporte, con especial atención a los mecanismos de frenado, dirección,
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.
Asimismo,

se

revisarán

continuamente

los

elementos

de

señalización,

reponiendo la clase y colocación de los indicativos.
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TRANSPORTE DE MATERIALES Y APARCAMIENTOS:
RIESGOS PRINCIPALES:
Colisiones.
Fallos en los elevadores.
Atropellos.
Golpes con objetos.
PREVENCIONES:
INDIVIDUALES:
Casco de seguridad
Botas de seguridad
Guantes de cerraje
COLECTIVAS:
En todo momento se mantendrán los vehículos en perfecto estado de
funcionamiento.
Se señalizarán los accesos ( recorridos de vehículos, velocidad, pendiente,
aparcamientos ), y se procurará no existan baches ni cambios de rasante
pronunciados para evitar los saltos de vehículos.
Habrá personal de ayuda encargado de la señalización (de ser necesario) para
ayudar a los vehículos a incorporarse al tráfico de carretera, provistos de
chalecos o manguitos reflectantes.
Se regarán convenientemente los caminos para evitar polvaredas.
Todo material transportado, en particular el pulvígeno, deberá estar protegido
a fin de evitar su derrame durante el transporte.
Topes para la marcha atrás de vehículos, sólidamente anclados.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJO:
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Se procurará no hacer maniobras bruscas, y siempre que se tenga que cambiar
de dirección se hará a poca velocidad, anunciándolo con señales acústicas y
luminosas.
Si las circunstancias lo exigen, se colocarán semáforos.
Para la marcha atrás de camiones, se preverán topes sólidamente anclados y
personal señalizador. En particular esta norma se aplicará en el aparcamiento
de maquinaría y camiones de la zona de instalaciones, donde cada tipo de
vehículos tendrán asignado su aparcamiento correspondiente.
REVISIONES:
Antes de iniciar los trabajos se comprobará el perfecto funcionamiento de,
frenos, dirección, elevadores, señales acústicas, e iluminación.
Periódicamente se revisarán los elementos mecánicos sometidos al esfuerzo.
ACOPIOS DE MATERIALES:
RIESGOS PRINCIPALES:
Golpes con objetos.
Atropellos.
Lesiones por esfuerzos.
PREVENCIONES INDIVIDUALES:
En la descarga a mano los trabajadores llevarán el equipo de protección
adecuado a los materiales que manejen.
PREVENCIONES COLECTIVAS:
Se señalarán en el terreno con piedras pintadas de cal y carteles, las zonas de
acopio de acuerdo con las necesidades de la obra.
Estas zonas de acopio tendrán fácil acceso y serán lo suficientemente amplias
y ordenadas para permitir la carga y descarga del material holgadamente.
NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS:
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Ningún operario deberá levantar por sí solo cargas demasiado pesadas o
grandes.
Para la descarga, los conductores se presentarán al capataz del tajo, quien le
indicará donde han de descargar.
Cuando la descarga del camión se realice por volteo, el conductor
permanecerá en la cabina, salvo que reciba órdenes especiales por la
peligrosidad del tajo.
El operario que dirija la descarga, dará la orden de elevación del volteo,
después de haberse cerciorado que no hay nadie detrás, ni en los laterales del
camión. También dará la orden de salida, una vez terminada la maniobra.
La descarga por medios mecánicos será dirigida por un hombre responsable,
que cuidará los amarres e impedirá que nadie permanezca bajo la carga
suspendida.
En todo momento se cuidará que las pilas de materiales no sean excesivamente
altas, para evitar derrumbamientos.
PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN:
RIESGOS PRINCIPALES:
Quemaduras en la piel por contacto de hormigón.
Quemaduras y proyecciones en los ojos, por salpicaduras.
En el hormigonado con cubo: golpe de éste al personal y caída del hormigón
sobre el mismo.
En el transporte y colocación de hormigón de bomba:
Proyecciones de hormigón, sobre el personal que está delante de la boca de
salida del mismo.
Rotura de tuberías.
Apertura de bridas.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ. L’ALFÁS DEL PI

66 de 101

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador Ecg8 RmQ5 3Qbn mcDf at6I U3Gg ZnQ=

DOC Nº5: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Golpes de las tuberías del personal (fundamentalmente en los codos) por no
estar convenientemente sujetas y arriostradas.
En la limpieza de las tuberías de conducción del hormigón por bomba:
Golpes con la pelota de goma (accionada por aire comprimido) a la salida de
la tubería.
Sobrecarga de presión, del compresor y las conducciones (con riesgo de
movimientos y desconexiones de tuberías), por obstrucciones mayores de las
normales al endurecerse el hormigón, por no limpiar las tuberías al comenzar
una.
En la utilización de vibradores:
Electrocuciones.
PREVENCIONES:
Formación e información al personal.
Utilización de guantes de neopreno, botas de seguridad impermeables, gafas
de protección y monos de trabajo.
En el hormigonado con cubo, La recepción del mismo y descarga del hormigón
se hará con sumo cuidado, y el personal no deberá mantenerse bajo la carga
suspendida en ningún momento; a este respecto, el gruista recibirá instrucciones
del encargado del tajo, del camino a recorrer para un mínimo peligro.
En el transporte neumático de hormigón por bomba, se tomarán las medidas
siguientes:
Se protegerá la salida de la tubería, con una pantalla de consistencia suficiente
para evitar proyecciones.
Se revisarán antes de iniciar el trabajo, las tuberías, las bridas de unión ( que se
limpiarán los restos de hormigón para impedir un cierre imperfecto ), y los
arriostramientos con una especial atención en los codos.
En la limpieza de las tuberías de conducción de hormigón de bomba, se
tomarán las siguientes medidas:
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Se colocará una red, para recogida de la pelota de goma, al salir de la tubería.
Una vez terminada una operación de bombeo de hormigón ( a la que siga una
interrupción), se limpiarán inmediatamente las tuberías y conducciones, con
bola y aire comprimido.
Para ello se tendrá especial cuidado, en que los arriostramientos de los tubos
estén perfectamente sujetos, así como que las brindas cierren perfectamente.
No se dejarán los tubos sin limpiar, pues además de los accidentes que puedan
provocar, la bomba trabaja en condiciones fuera de las óptimas y la presión en
las conducciones es mayor.
En la utilización de vibradores, se tomarán las siguientes precauciones:
El personal que lo maneje estará protegido con guantes aislantes, botas de
goma, y gafas.

- Pórticos protectores de líneas eléctricas
- Vallas de limitación y protección
- Señales de tráfico
- Cinta de balizamiento
- Topes de desplazamiento de vehículos
- Jalones de señalización
- Balizamiento luminoso
- Extintores
- Riegos
- Soporte y anclajes de redes
- Redes
- Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una
definitiva
- Tubo de sujeción para cinturón de seguridad
- Anclajes para tubo
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- Barandillas en andamios y zonas de trabajo con posible caída al vacío
- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas
- Puestas a tierra en cuadros y maquinas eléctricas (excepto maquinas de doble
aislamiento)
- Válvulas anti-retroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica
- Transformadores de seguridad a 24 V. para trabajos con electricidad en zonas
húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques).
La señalización de obra se incluye en el Anejo correspondiente de la Memoria.

- Protectores de la cabeza
- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.
- Protectores de oído
- Protectores auditivos tipo “orejeras”
- Protectores de los ojos y de la cara
- Gafas contra impactos y antipolvos
- Gafas para oxicorte
- Pantallas para soldadura
- Protección de las vías respiratorias
- Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).
- Protección de manos y brazos
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes contra las agresiones de origen eléctrico
- Guantes contra las agresiones de origen térmico
- Manguitos
- Protectores de pies y piernas
- Calzado de seguridad
- Calzado de protección
- Calzado de trabajo
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- Calzado frente a la electricidad
- Polainas
- Protectores del tronco y abdomen
- Mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (proyecciones de
metales en fusión).
- Cinturones antivibraciones
- Protección total del cuerpo
- Cinturones de sujeción
- Ropa de protección: monos o buzos
- Trajes de agua
- Ropa de señalización retrorreflectante

OPERADOR DE DUMPER RÍGIDO
Haga sonar el claxon antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
Bascule siempre con el vehículo parado, frenado y en posición horizontal.
Durante la carga y descarga no abandone la cabina, y mantenga el vehículo
frenado.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o las traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
No circule ni maniobre con el basculante levantado.
En las maniobras en vertedero, asegúrese de que existe el cordón de material
y siga las Indicaciones del controlador.
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Por sus peligrosas consecuencias no se quede sin gas-oil. Recuerde que la
bomba de la dirección está accionada por el motor.
No compita con otros conductores.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.

NORMAS GENERALES
Antes de usar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo preferiblemente por medio de parte del tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.

OPERACIÓN DE CAMIÓN HORMIGONERA
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Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.
Evite los caminos y puntos en los que pueda peligrar la estabilidad del camión,
y si no es posible, en los puntos críticos para la cuba, para evitar su inercia
lateral, que facilita el vuelco.
Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la
misma.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua, barro, o al salir del lavadero, compruebe la
eficacia de los frenos.
No limpie su hormigonera con agua, en las proximidades de una línea
eléctrica.
Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha.
Al vaciar la cuba, frene el camión.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
No compita con otros conductores.
Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nuevo (si está matriculado).

NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
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Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier
otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.

OPERACIÓN DE CAMIÓN CUBA DE AGUA

Por las características de su carga, extreme las precauciones de estabilidad en
itinerarios peligrosos.
Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, úselo al cruzarse con otros
vehículos.
Cuando riegue, accione la doble intermitencia.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
Ante una parada de emergencia, en pendiente, además de accionar los
frenos sitúe las ruedas delanteras
o traseras contra talud, según convenga.
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Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
En las pistas de obra, puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
Compruebe el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nueve si el vehículo
está matriculado.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra
situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo
preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
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Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE CAMIÓN GRÚA
Antes de manejar la grúa su camión debe estar perfectamente estabilizado
usando para ello los gatos convenientes.
Preste atención especial a los amarres, y compruebe que los elementos a izar
estén totalmente liberados.
Actúe de acuerde con el cuadro de cargas, sobre todo en la posición más
desfavorable. En la carga sobre el propio vehículo ú otro, no olvide que el
momento de vuelco está variando con el giro de la grúa y la posición respecto
a los gatos estabilizadores.
Si transporta carga debe sujetarla convenientemente.
Durante el transporte presta atención a la estabilidad en el transporte y a los
gálibos.
Circule con la grúa recogida y anclada.
Cuerdas, cables y eslingas, deben estar en buen estado y ser revisados
periódicamente. Ante una emergencia no improvise eslingas.
Sitúe los espejos retrovisores convenientemente.
Cuando circule por vías públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los
frenos, sitúe las ruedas delanteras o traseras contra talud, según convenga.
Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos.
Extreme las precauciones en las pistas deficientes.
En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Extreme
las precauciones.
Compruebe si el buen funcionamiento de su tacógrafo, y utilice en cada
jornada un disco nuevo, si el vehículo está matriculado.

NORMAS GENERALES
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Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE PALA CARGADORA
Antes de bajarse de la máquina, apoye el cazo en el suelo.
Cuide la limpieza del tajo y su entorno.
Cargue el cazo de manera establece para evitar caída de piedras.
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar
accidentes.
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El sistema articulado puede aprisionarle. Extreme las precauciones cuando
tenga que situarse en su radio de acción.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.

NORMAS GENERALES

Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier
otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
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OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
Procure no aparcar al pie de taludes.
Extreme las precauciones al trabajar en pendientes.
No cargue por encima de la cabina del camión o dumper.
El caso debe de tener una carga estable.
En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo.
Extreme las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes.
Exija que el área de trabajo de su máquina esté despejada para evitar
accidentes.
Al aparcar, recoja el cazo y apóyelo en el suelo.
En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo de carga es de usted.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
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Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterías, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE COMPRESOR
En los traslados, preste atención ante posibles vuelcos o rotura de lanza.
Cuando purgue calderines evita la proyección de partículas a sus ojos.
Vigile las uniones de manguitos, las conexiones y el estado del manguerón de
aire. En caso de soltarse, pueden accidentarle.
Para evitar la proyección de aceite, al sacar el tapón de vaciado o de llenado
del elemento compresor, los calderines deben estar sin presión.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de
frenado y dirección.
No transporte personal en la máquina, si no está debidamente autorizado para
ello.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra
situación que pueda también entrañar peligro.
En previsión de vuelcos, la cabina ha de estar en todo momento libre de
objetos pesados.
Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Desconecte el corta-corriente y saque la llave de contacto al finalizar la
jornada.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato. Hágalo
preferiblemente por medio del parte de tajo.
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Cumpla las instrucciones de mantenimiento.
Compruebe que el extintor está en estado de uso.
No fume cerca de las baterias, ni durante el repostaje.
Mantenga su máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la
misma.
OPERADOR DE VEHICULOS LIGEROS
Tenga presente la fragilidad de su vehículo, ante cualquier máquina de la
obra.
Evite los golpes en los bajos de su vehículo. Entre otras averías, puede
quedarse sin dirección o
frenos.
Estacione su vehículo donde no peligre ni obstaculice el trabajo de las
máquinas.
Limpie la matrícula y los faros antes de circular por una carretera.
Cuando circule por vía públicas, cumpla la normativa del Código de
Circulación vigente.
NORMAS GENERALES
Antes de utilizar una máquina debe usted conocer su manejo y adecuada
utilización.
Antes de maniobrar, asegúrese de que la zona de trabajo está despejada.
Use el equipo de protección personal definido por la obra.
Preste atención a taludes, terraplenes, zanjas, líneas eléctricas aéreas o
subterráneas, y a cualquier otra situación que pueda también entrañar peligro.
Respete las órdenes de la obra sobre seguridad vial dentro de la misma.
No efectúe reparaciones con la máquina en marcha.
Comunique cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina a su jefe
más inmediato.
Hágalo preferiblemente por medio del parte de tajo.
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1.5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines
Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso
de accidente, que deberá ser
adecuado, en cuanto a su cantidad y características al número de
trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos
y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El
material de primeros auxilios deberá
adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su
prestación.
La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades
para acceder al mismo y
para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que
la prestación de los primeros auxilios
pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible.
Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil
que contenga desinfectantes
y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas
y guantes desechables.
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo
tan pronto como caduque o
sea utilizado.
El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.
Asistencia a accidentados
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Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios Propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales, etc)
donde debe trasladarse a los
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en obra, y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar
un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico, previo al
trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.

1.6.

FORMACIÓN

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de
métodos de trabajo y los riesgos
que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá emplear, y también de la
medidas de emergencia según la ley de prevención de riesgos laborales.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma
que todos los tajos dispongan de algún socorrista.
Servicios comunes
Los servicios comunes a considerar serán:
- Comedor para 8 personas
- Vestuario con 8 taquillas
- Aseos con 2 inodoros y 2 duchas, dotado de 1 calentadores de agua y dos
piletas corridas de tres grifos.
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Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las
carreteras y caminos, tomándose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Se nombrará un Coordinador de Seguridad y Salud durante toda la ejecución
de las obras con las
atribuciones indicadas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de Construcción.
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2.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1.

Objeto

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Estudio
de Seguridad y Salud es fijar las condiciones generales y particulares por las que
se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de Seguridad y Salud.
Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su naturaleza, en:
•

Condiciones de naturaleza facultativa.
- Introducción.
- Libro de Incidencias.
- Delegado de Prevención.
- Comité de Seguridad y Salud.
- Obligaciones de las partes:
- Promotor.
- Contratista.
- Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de las obras.
- Trabajadores.

• Co dicio es de aturaleza téc ica.
- Materiales.
- Condiciones de los medios de protección.
- Protecciones personales y colectivas.
- Servicio de Prevención.
- Servicio médico.
- Botiquín.
- Servicio de Prevención.
- Instalaciones de Higiene y bienestar.
- Control de la efectividad de la Prevención.
- Indices de control.
- Partes de accidente y deficiencias
• Co dicio es de naturaleza legal.
- Disposiciones legales.
- Pólizas de Seguros.
• Co dicio es de aturaleza eco ó ica.
- Normas de Certificación.
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2.2.

Condiciones de naturaleza facultativa

El Contratista o constructor principal se someterá al criterio y juicio de la
Dirección Facultativa o de la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de las obras. El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de las obras será el responsable del seguimiento y cumplimiento del
Plan de Seguridad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97,
siendo su actuación independiente de la Dirección Facultativa propia de la
obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en un mismo Técnico.
A dicho Técnico le corresponderá realizar la interpretación técnica y
económica del Plan de Seguridad, así como establecer las medidas necesarias
para

su

desarrollo,

(las

adaptaciones,

detalles

complementarios

y

modificaciones precisas).
Cualquier alteración o modificación de lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud, sin previa autorización escrita de la Dirección Facultativa o la
coordinación en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de las
obras, podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente.
La Dirección Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverá todas
las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de los materiales y ejecución de unidades, prestando la asistencia
necesaria e inspeccionando el desarrollo de las mismas.

El Libro de incidencias de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/97
existirá en cada centro de trabajo, con fines de control y seguimiento del Plan
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de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por
duplicado, habilitado al efecto.

Este libro será facilitado por:
- El Colegio Profesional al que pertenezca el Técnico que haya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.
- La oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate
de obras de las Administraciones Públicas
El libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en
poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en
poder de la Dirección Facultativa.
A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas,
Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos
con responsabilidades en materias de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en
el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del Plan de Seguridad.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea
necesaria la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán
obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo
y S.S. de la provincia en la que se ejecuta la obra. Igualmente deberán notificar
las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
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De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos
Laborales, que entró en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designarán por y
entre los representantes de los trabajadores, Delegados de Prevención cuyo
número estará en relación directa con el de trabajadores ocupados
simultáneamente en la obra y cuyas competencias y facultades serán las
recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley.

Si la obra cuenta con un número de operarios, en punta de trabajo, superior a
50, será necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley
31/95, que estará constituido de forma paritaria por igual número de Delegados
de Prevención y Representantes de la Empresa, asistiendo con voz pero sin voto
los Delegados Sindicales y Técnicos de Prevención. Las competencias y
facultades del Comité serán las recogidas en el Art. 39 la mencionada Ley. El
Comité se reunirá trimestralmente y siempre que solicite alguna de las
representaciones en el mismo (Art. 38 de la citada Ley).

Promotor
El promotor abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la
Dirección Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en
fase de ejecución de las obras, las partidas incluidas en el documento
Presupuesto del Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad
incluidos en el Presupuesto durante la realización de obra, estos se abonarán
igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección
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Facultativa o del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las
obras.

Contratista
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecución que se
van emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con aprobación de
la Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y será previo al
comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se atendrá en lo
posible al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de
protección personal, estarán homologados por el organismo competente. Caso
de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el
criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno de Dirección
Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud. La Empresa Constructora
cumplirá las estipulaciones preceptivas del Estudio de Seguridad y Salud y del
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.

Coordinador de seguridad y salud
La Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud considerará el
Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra
correspondiéndole el control y la supervisión de la ejecución del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste,
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. Periódicamente, según lo
pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
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Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos
competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las
medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. La Contrata
realizará una lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que
perteneciendo a su plantilla van a desempeñar los trabajos contratados,
indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe ser
acompañada con la fotocopia de la matriz individual del talonario de
cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social; o en su defecto fotocopia de la Inscripción en el libro de matrícula para
el resto de las sociedades. Asimismo, se comunicarán, posteriormente, todas las
altas y bajas que se produzcan de acuerdo con el procedimiento anteriormente
indicado. También se presentarán fotocopia de los ejemplares oficiales de los
impresos de liquidación TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Esta documentación se presentará mensualmente antes del día 10.

Trabajadores
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tendrán las obligaciones
siguientes, en materia de prevención de riesgos:
1º) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus
actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
2º) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos
previsibles, las máquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos
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de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen
su actividad.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
asignados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en
el trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
3º) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos y del personal estatutario al servicio de la: Administraciones
Publicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios
de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con
las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
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2.3.

Condiciones de naturaleza facultativa

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los
diversos materiales y medios auxiliares que deberán emplearse, de acuerdo con
las prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevención
durante la ejecución de la obra. Con carácter general todos los materiales y
medios auxiliares cumplirán obligatoriamente las especificaciones contenidas
en el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación que le sean
aplicables con carácter específico, las protecciones personales y colectivas y
las normas de higiene y bienestar, que regirán en la ejecución de la obra, serán
las siguientes.

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva,
tienen fijada una vida útil, desechándose a su término. Si se produjera un
deterioro más rápido del previsto en principio en una determinada protección,
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista.
Toda protección que haya sufrido un deterioro, por la razón que fuere, será
rechazada al momento y sustituida por una nueva.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores
a los admitidos por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. El uso de una
prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.

El equipo de protección individual, de acuerdo con el artículo 2 del R.D. 773/97
es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin,
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excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté
específicamente destinada a proteger la salud o la integridad física del
trabajador, así como los equipos de socorro y salvamento. Una condición que
obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que contarán con
la Certificación "CE", R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Deberán utilizarse
cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

En su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a las distintas
unidades o trabajos a ejecutar. También en ellas podemos distinguir:
Unas de aplicación general, es decir, que tienen o deben tener presencia
durante toda obra (cimientos, señalización, instalación eléctrica, Extintores, etc.)
y otras que se emplean sólo en determinados trabajos: andamios, barandillas,
redes, vallas, etc.
Vallas de protección: Estarán construidas a base de tubos metálicos, teniendo
como mínimo 90 cm. de altura. Dispondrán de patas para mantener su
verticalidad.
Marquesinas de seguridad: Tendrán el vuelo y la resistencia adecuados para
soportar, el impacto de los materiales y su proyección hacia el exterior.
Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada
debiendo estar condenado el acceso a otras por, el interior de las escaleras.
Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.
Escaleras de mano: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. Plataformas
voladas. Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar,
estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Cables de
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sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes; Han de tener la
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su función protectora.
Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que
cumplan con garantía la función protectora para la que están previstas. Pórticos
limitadores de gálibos: El dintel estará debidamente señalizado de forma que
llame la atención. Se colocarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando
dicha limitación de altura.
Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. Interruptores
diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores
diferencial será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. resistencia
de las tomas de tierra no ser superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24
V. Se medirá su resistencia de forma periódica.
Extintores: Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo incendio
previsible y se revisarán cada seis meses como máximo.

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y
características, al número de trabajadores, a los riesgos a los que estén
expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más
próximo, según se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Se dispondrá además de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y
antisépticos

autorizados,

gasas

estériles,

algodón

hidrófilo,

vendas,

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este
material se revisará periódicamente y se irá reponiendo en cuanto caduque o
se utilice.
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Si se supera el número de 50 trabajadores se deberá disponer de un local
destinado a los primeros auxilios y otras acciones sanitarias. Igualmente en
lugares de trabajo con más de 25 trabajadores si, por su peligrosidad, así lo
estime la autoridad laboral.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondrán en los términos en que
se expresa el Anexo V del mencionado R.D. 486/97. Se dispondrá del personal
necesario para la limpieza y conservación de estos locales con las condiciones
higiénicas exigibles.

Se establecen a continuación unos criterios de control de la Seguridad y Salud
al objeto de definir el grado de cumplimentación del Plan de Seguridad, así
como la obtención de unos índices de control a efectos de dejar constancia de
los resultados obtenidos por la aplicación del citado plan.
La Contrata podrá modificar criterios en el Plan Seguridad de acuerdo con sus
propios medios, que como todo lo contenido en él deberá contar con la
aprobación de la Dirección Facultativa o de la coordinación en materia de
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras.
Cuadro de control: Se redactará primeramente un cuadro esquemático de
Control a efectos de seguimiento del Plan de Seguridad que deberá rellenarse
periódicamente. Para cumplimentarlo deberá poner una "x" a la derecha de
cada

especificación

cuando

existan

deficiencias

en

el

concepto

correspondiente haciendo un resumen final en que se indique el número de
deficiencias observadas sobre el número total de conceptos examinados.
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En la obra se elevarán obligatoriamente los índices siguientes:
1) Índice de Incidencia:
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien
trabajadores.
Cálculo del I.I. = (Nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 100
2) Índice de frecuencia:
Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas
trabajadas.
Cálculo I.F. = (nº de accidentes con baja/nº de horas trabajadas) x 1.000.000
3) Índice de gravedad:
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Cálculo
I.G. = (nº jornadas perdidas/ nº de horas trabajadas) x 1000
4) Duración media de incapacidades:
Definición: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
Calculo D.M.I. = Nº jornadas perdidas/ nº de accidentes con baja.

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de use normal en
la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas
recogerán como mínimos los siguientes datos con una tabulación ordenada:
- Contará, al menos, con los datos siguientes: Identificación de la obra. Día, mes
y año en que se ha producido el accidente. Hora de producción de accidente.
Nombre del accidentado.
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- Categoría personal y oficio del accidentado. Lugar (tajo) en el que se produjo
el accidente. Causas del accidente.
- Importancia aparente del accidente. Posible especificación sobre fallos
humanos.
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Medico, practicante,
socorrista, personal de obra) Lugar de traslado para hospitalización. Testigos del
accidente (verificación nominal versiones de los mismos).
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
- Explicaciones sobre cómo se hubiera podido evitar el accidente.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.
Parte de deficiencias:
- Que deberá contar con los datos siguientes:
- Identificación de la obra.
- Fecha en que se ha producido la observación.
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación.
- Informe sobre la deficiencia observada.
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
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2.4.

Condiciones de naturaleza legal

Independientemente de la Legislación que se referencie en otros apartados de
este Estudio de Seguridad y Salud, el mismo será conforme con lo dispuesto en
la legislación siguiente:
- REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y DESCANSOS.
Real Decreto 1561/1995, de 21 septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo.
Real Decreto 2001/1983, de 28 julio, sobre regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos.
- ESTABLECIMIENTO DE MODELOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones
para su cumplimentación y tramitación, en lo que no se oponga a lo previsto en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única de la citada
Ley.
- INCENDIOS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS. REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

- MAQUINARIA.
REGLAMENTO

DE

APARATOS

ELEVADORES

PARA

OBRAS.-Real

Decreto

1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

- PROTECCIONES PERSONALES
CERTIFICACION

"CE"

DE

EQUIPOS

DE

PROTECCIÓN

PERSONAL

PARA

TRABAJADORES.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
- CONVENIOS COLECTIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
- ORDENANZAS MUNICIPALES.

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que
cubran tanto los daños causados a terceras personas por accidentes
imputables a las mismas o a las personas de las que deben responder, como les
daños propios de su actividad como Constructoras.
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2.5.

Condiciones de naturaleza económica

Salvo pacto en contrario, una vez al mes, la constructora redactará 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 el Promotor, siendo dicha valoración visada y
aprobada por la Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud
en fase de ejecución de las obras, sin este requisito no podrá ser abonada por
el Promotor.
El abono de las certificaciones expuestas anteriormente se hará conforme se
estipule en el contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en principio, se definirán total
y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente
procediéndose a su abono tal y como se indica en apartados. En caso de
plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición
al Promotor, por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la
Dirección Facultativa o la coordinación de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de las obras.
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CAPÍTULO Y Seguridad y salud
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SUBCAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva
APARTADO YCB Delimitación y protección de bordes de excavación
YCB030

YCB040

m

Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor
de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

1.000,000
_____________________________________________________
1.000,000
3,49
3.490,00

Ud Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud
para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

YCB050

22,000
_____________________________________________________
22,000
19,98
439,56

m² Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de
acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material
amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

28,000
_____________________________________________________
28,000
4,44
124,32
_______________

TOTAL APARTADO YCB Delimitación y protección de bordes
4.053,88
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO YC Sistemas de protección colectiva
4.053,88
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SUBCAPÍTULO YI Equipos de protección individual
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APARTADO YIC Para la cabeza
YIC010

Ud Casco.

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

58,000
_____________________________________________________
58,000
0,31
17,98
_______________

TOTAL APARTADO YIC Para la cabeza ..................................

17,98
____________

TOTAL SUBCAPÍTULO YI Equipos de protección individual
17,98

SUBCAPÍTULO YM Medicina preventiva y primeros auxilios
APARTADO YMM Material médico
YMM010

Ud Botiquín de urgencia.

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

10,000
_____________________________________________________
10,000
133,06
1.330,60
_______________

TOTAL APARTADO YMM Material médico .............................

1.330,60
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO YM Medicina preventiva y primeros
1.330,60

____________________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
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APARTADO YPA Acometidas a casetas prefabricadas
YPA010

Ud Acometida provisional a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la
red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Presupuestos anteriores

13,000
_____________________________________________________
13,000
136,32
1.772,16
_______________

TOTAL APARTADO YPA Acometidas a casetas prefabricadas
1.772,16
APARTADO YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
YPC005

Ud Alquiler de aseo portátil.

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante
el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Presupuestos anteriores

YPC010

10,000
_____________________________________________________
10,000
170,29
1.702,90

Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Presupuestos anteriores

20,000
_____________________________________________________
20,000

YPC020

213,52

4.270,40

Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
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cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
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Presupuestos anteriores

20,000
_____________________________________________________
20,000

YPC030

133,70

2.674,00

Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Presupuestos anteriores

YPC040

28,000
_____________________________________________________
28,000
243,86
6.828,08

Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Presupuestos anteriores

30,000
_____________________________________________________
30,000
114,09
3.422,70
_______________

TOTAL APARTADO YPC Casetas............................................

18.898,08
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO YP Instalaciones provisionales de ..
20.670,24
____________
WENDELIN HINSCH
TOTAL CAPÍTULO Y Seguridad y salud .................................................................................................
26.152,00
Fecha firma: 27/09/2022 15:27:52 CEST
____________
TOTAL ........................................................................................................................................................
26.152,00
WENDELIN HINSCH

WENDELIN HINSCH

Fecha firma: 27/09/2022 15:26:30 CEST

Fecha firma: 27/09/2022 15:27:09 CEST
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