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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.-

OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Es autor Antonio Álvarez Fernández, y su elaboración ha sido encargada por el Diputación
Provincial de Toledo.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de
Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra.

1.2.-

PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos
generales son:

Proyecto de Ejecución de
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución
Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

PROYECTO DE REFERENCIA
Punto limpio en Chozas de Canales (Toledo)
Diputación Provincial de Toledo.
Camino del Campo de Futbol. s/n
31.299,31 €
Cuatro
4
380

Arquitecto Técnico

Pág. 0

Documento 1 de 1.Firmado por: ORGAZ FERNANDEZ-PUEBLA J. EDUARDO - DNI 03782658D, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 66.000.965.781.896.551.624.740.182.858.877.971.614, Fecha de emisión de la firma: 27/09/16 11:53
Código de integridad (alg. SHA-256): a42d6a52835bb5f1d7b0fc69c5f3403d5971272e40a5f4a26b64c49b4d12a51c
Página 2 de un total de 31 página(s), Versión imprimible con información de firma.

ID: 012 056 16
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Arquitecto Técnico: J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

PUNTO LIMPIO EN CHOZAS DE CANALES

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.3.-

DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del
emplazamiento donde se realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra
Directos desde camino del campo de Futbol
Topografía del terreno
Sensiblemente inclinado.
Edificaciones colindantes
No existen
Suministro de energía eléctrica
Si
Suministro de agua
Si
Sistema de saneamiento
Si
Servidumbres y condicionantes
No
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se
refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases
de que consta:

Movimiento
de tierras
Cimentación
Albañilería y
cerramientos
Acabados
Instalaciones

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Formación de caja para cimentaciones y pavimentos.
Zapatas y vigas riostras.
Albañilería necesaria para la obra existente
Según documentación técnica.
Luminarias

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla
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1.4.-

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además
la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

X
X
X
X

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
Retretes.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION

DISTANCIA
APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria
Centro de Salud de Chozas de 2 Km
Canales C/ Valladolid s/n
91 813 44 89
Asistencia Primaria (Urgencias)
Centro de Salud de Camarena
9 Km
C/ Los Maestros s/n 91 817 42 13
Asistencia
Especializada Hospital virgen de la Salud
42 Km
(Hospital)
1.5.-

MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
X Dumpers
X Hormigoneras
X Maquinaria para movimiento de tierras
X Camiones
X Sierra circular
1.6.-

MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en
la obra y sus características mas importantes:

MEDIOS
X Instalación eléctrica

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

MEDIOS AUXILIARES
CARACTERISTICAS
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento,
situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a
tensión > 24V.
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I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tmas de cte. y
alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del
cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤
80 Ω.
2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas
técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones
existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
X
aéreas o subterráneas
3.-

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Neutralización de las instalaciones
existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y
cortocircuito
de los cables

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas
eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble
aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
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X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de
altura ≥ 2m
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información específica
X Cursos y charlas de formación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Cascos de seguridad
X Calzado protector
X Ropa de trabajo
X Gafas de seguridad
X Ropa impermeable o de protección
X Cinturones de protección del tronco
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Interferencia con instalaciones enterradas
X Electrocuciones
X Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Observación y vigilancia del terreno
Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación
No permanecer bajo el frente de excavación
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas
Acotar las zonas de acción de las máquinas
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Botas de goma
X Guantes de cuero
X Guantes de goma
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FASE: CIMENTACION
RIESGOS
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos
X Vibraciones
X Quemaduras producidas por soldadura
X Radiaciones y derivados de la soldadura
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X
X
X
X
X
X
X
X

Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
No permanecer bajo el frente de excavación
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas
para soldar
X Cinturones y arneses de seguridad
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FASE: ALBAÑILERIA
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos y pasarelas
X Evitar trabajos superpuestos

GRADO DE
ADOPCION
permanente
permanente
permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
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FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Evitar focos de inflamación
X Almacenamiento correcto de los productos
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mascarilla filtrante
X Equipos autónomos de respiración

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

Arquitecto Técnico

GRADO DE
ADOPCION
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

Pág. 8

Documento 1 de 1.Firmado por: ORGAZ FERNANDEZ-PUEBLA J. EDUARDO - DNI 03782658D, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 66.000.965.781.896.551.624.740.182.858.877.971.614, Fecha de emisión de la firma: 27/09/16 11:53
Código de integridad (alg. SHA-256): a42d6a52835bb5f1d7b0fc69c5f3403d5971272e40a5f4a26b64c49b4d12a51c
Página 10 de un total de 31 página(s), Versión imprimible con información de firma.

ID: 012 056 16
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Arquitecto Técnico: J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

PUNTO LIMPIO EN CHOZAS DE CANALES

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mascarilla filtrante

GRADO DE
ADOPCION
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional

4.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al
promotor de sus responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose sí fuera necesario.

5.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD y SALUD
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la
ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
deberá desarrollar las siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva, que se recogen, en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
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durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo
10 del R.D. 1627/1997.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas ep el mismo.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra
La Dirección Facultativa asumirá necesariamente estas funciones cuando no fuera
necesaria la designación del coordinador.

6.- PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio
de la obra, elaborará un PIan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio básico y en
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de
protección previstos en este estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de
seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de seguridad y salud
estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección
Facultativa.

7.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratista están obligados a
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Léy de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y
circulación.
- Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones
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y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos
que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- Delimitación y acondicionamiento de jas zonas de almacenamiento y depósito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. -Almacenamiento y evacuación
de residuos y escombros. -Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones, sobre coordinación de las actividades empresariales, previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores aut6nomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecuci6n de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además
responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y de la Contrata, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

8. -OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a :
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza -Almacenamiento y
evacuación de residuos y escombros
- Recogida de materiales peligrosos utilizados.
- Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

Arquitecto Técnico

Pág. 11

Documento 1 de 1.Firmado por: ORGAZ FERNANDEZ-PUEBLA J. EDUARDO - DNI 03782658D, Emisor del certificado: AC Administración Pública, Número de serie del certificado firmante: 66.000.965.781.896.551.624.740.182.858.877.971.614, Fecha de emisión de la firma: 27/09/16 11:53
Código de integridad (alg. SHA-256): a42d6a52835bb5f1d7b0fc69c5f3403d5971272e40a5f4a26b64c49b4d12a51c
Página 13 de un total de 31 página(s), Versión imprimible con información de firma.

ID: 012 056 16
Servicio de Arquitectura y Urbanismo
Arquitecto Técnico: J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad
y salud.

9. –LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicadas y que será
facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
Plan de Seguridad y Salud o por el Organismo Autónomo correspondiente.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador.
Tendrán acceso al libro el Coordinador de Seguridad, la Dirección Facultativa, la
Contrata y los Subcontratistas, trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en
esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado
a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y
a los representantes de los trabajadores.

10. -PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador, durante la ejecución de las obras, observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista, y dejará
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. Quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores,
disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra. Habrán de prohibir o paralizar, en su
caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros
profesionales, sin necesidad de contar previamente, con la aprobación coordinador en
materia de seguridad y salud, si bien habrá de comunicársela inmediatamente dicha
decisión.
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio,
existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al
superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se
exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera
ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos
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reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista
el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del empresario principal o
su representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de
su incorporación a ésta.
No obstante, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo
grave e inminente con ocasión su trabajo, el empresario deberá informar lo antes posible a
todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas
adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
Deberá adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato
el lugar de trabajo. En este caso no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su
actividad mientras persista el peligro.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la paralización a
los representantes de los trabajadores.

11. -DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que loS trabajadores reciban
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
12. -DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

13.- NORMAS DE PREVENCION
13.1.- EN LAS DIFERENTES FASES DE LA OBRA
13.1.1.- Movimiento de tierras
13.1.1.1.- Explanación de tierras
-

Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción
de la maquinaria.
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito
dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos constantes y
previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los bordes de la
excavación.
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-

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del
Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación.

13.1.1.2.- Excavación en zanjas
-

La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en
cadena tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 m. del borde superior del corte o cordón
de balizamiento según las zonas.

-

Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. El lado de circulación de camiones o
de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 m.,
mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón en líneas
en el suelo.

-

El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que
sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde
superior de coronación.

-

No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a
una distancia inferior a 2 m. del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos
por sobrecarga.

-

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se
reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por al Dirección Facultativa,
siguiendo sus instrucciones expresas.

-

Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de
barandillas de 0,90 m. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., o bien, se
cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles
caídas en su interior, especialmente durante los descansos.

-

Es obligatorio la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m. cuyos
taludes sean menos tendidos que los naturales.

-

La entibación se hará en el sentido contrario que se haya seguido para la entibación,
siendo realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución.

-

En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo
antes posible los achiques necesarios.

-

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se
dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona de prevención de
accidentes.

13.1.1.3.- Relleno y compactados
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-

La máquina y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados, antes de
comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un taller
cualificado.

-

Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante
la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.

-

Se prohíbe sobrepasar el topo de carga máxima especificado para cada vehículo.

-

Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción
y en número superior a los asientos existentes.

-

Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

-

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y stop.

-

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos,
antes de comenzar los trabajos en la obra.

-

Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización
normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión.

-

La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o
vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes.

13.1.2.- Trabajos complementarios para hormigonado
13.1.2.1.- Hormigonado directo por canaleta
-

Previamente, al inicio del vertido del hormigón de camión hormigonera, se instalarán
fuertes topes antideslizantes en el lugar donde haya de quedar situado el camión.

-

Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de
marcha atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del
vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de
hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.

-

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el cimiento, se
colocarán escaleras reglamentarias.

-

Se prohíbe el camino de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija
para evitar movimientos incontrolados.

-

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m. , de los cortes del
terreno.

13.1.3.- Oficios
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Instalación de tuberías
-

Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montaje o con
balancines que cumplan con la siguiente prevención:
ESLINGAS.- Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos
formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda
cabos.
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su
propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo.
El ángulo de formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o
inferior a 90º.
UÑAS DE MONTAJE.- Del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.
BALANCINES.- Formados: por una viga de cuelgue en perfil laminado, dotado en sus
extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo, para la eslinga de suspensión
de características idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos para cada
hondilla de cuelgue.
Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las
hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3
de la longitud del tubo.

-

Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos.
Nunca directamente con las manos para evitar, golpes, atrapamientos o empujones
por movimientos pendulares.

-

Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que
entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la
conexión.

-

Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente
como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros en los
acopios.

-

La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a
no menos de 1 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas
para evitar que puedan rodar.

-

Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos
de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la
estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permanecerán rodeadas
por barandillas tipo ayuntamiento.
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Albañilería
-

Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en
todo momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar
que el piso esté o resulte resbaladizo.

Los huecos permanecerán constantemente protegidos, con las protecciones colectivas
establecidas
13.1.4.- Firmes
Extendido de base, sub-base y compactación
-

La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de
comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un taller
cualificado.

-

Se prohíbe la marcha hacia atrás en los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia
de tendidos telegráfico o telefónicos aéreos.

-

Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.

-

Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción
y en número superior a los asientos existentes.

-

Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

-

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos.

-

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán
por personal especializado, en evitación de desplomes y caídas.

-

Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas sólidas de
90 cm. de altura listón intermedio y rodapié.

-

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y stop.

-

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos,
antes de comenzar los trabajos en la obra.

-

Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización
normalizada de los riesgos de vuelco, atropello y colisión.

-

La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o
vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes.

13.1.5.- Instalaciones
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Instalación eléctrica provisional de obra
Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así
como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo
contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Cables y empalmes
-

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en
función del cálculo realizado.

-

La funda de los hilos tendrá un aislamiento de 1000 V., despreciando las que
apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.

-

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera
antihumedad, perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado,
señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso.

-

Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales
antihumedad, del tipo estanco.

-

Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en
ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las
cajas de empalmes serán de modelos normalizados para intemperie.

-

Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio irán colgados, los puntos
de sujeción estarán perfectamente aislados, no serán simples cables. Las mangueras
tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos
para el tránsito normal de trabajadores.

Interruptores
-

Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos,
fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una
señal de “Peligro Electricidad” sobre la puerta.

Cuadros eléctricos
-

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del
cuadro eléctrico general y señal normalizada de “Peligro Electricidad” sobre la
puerta, que estará provista de cierre.

-

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle,
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.

-

El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento
eléctrico específico. Su puerta estará dotada del enclavamiento.

-

El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con
ventilación continua o rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de obra.
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Tomas de corriente
-

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y
siempre que sea posible, con enclavamiento.

-

Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio 220 V.
Y el de 380 V.

-

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que “salten”
antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.

-

Con ello se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado.

Disyuntores diferenciales
-

Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un
disyuntor diferencial de 30 mA.

-

Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante disyuntores
diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general, para que se
desconecten antes de que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la
desconexión de toda la obra.

Toma de tierra.
-

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra
específico y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en
combinación con los disyuntores diferenciales general o selectivos.

-

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o
placa), se aumentará regándola periódicamente con un poco de agua.

-

La s picas de toma de tierra quedarán perfectamente señalizadas mediante una
señal de riesgo eléctrico sobre un pie derecho.

Alumbrado
-

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y
suficiente”, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos,
según las intensidades marcadas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Nunca será inferior a 100 lux medidos a 2 m. del plano de trabajo.

-

El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA. instalado en el
cuadro general eléctrico.

-

Siempre que sea posible las instalaciones de alumbrado serán fijas. Cuando sea
necesario utilizar portalámparas estanco con mango aislante, rejilla de protección de
boquilla y ganchos de cuelgue.

-

Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean
elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a
24 V.
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-

Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura
sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a
baja altura.

-

Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente, las escaleras estarán bien
iluminadas, evitando los “rincones oscuros”.

Mantenimiento y reparaciones
-

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de la
obra.

-

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se
quitarán los interruptores de sobre intensidad, colocando en su lugar una placa de
“NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO”.

-

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán
los electricistas autorizados.

Señalización y aislamiento
-

-

Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de
corriente se indicará el voltaje a que corresponda.
Todos los cuadros eléctricos de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica
tendrán adherida una señal de “Peligro Electricidad” normalizada.
Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos
eléctricos.

Instalación de fontanería
-

El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndolos horizontales, sino
ligeramente levantados por delante.

-

Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de
astillas.

-

El transporte de material sanitario a mano se hará con las debidas condiciones de
seguridad, para evitar golpes, caídas y roturas; si alguna pieza se rompiese, se
manipulará con gran cuidado no dejándola abandonada; se retirarán los cascotes
en caso de roturas de inmediato.

-

Los recortes de material se recogerán al final de la jornada, para evitar el riesgo de
pisadas y caídas sobre ellos.

13.2.- MAQUINARIA
Maquinaria auxiliar en general
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-

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos
neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o similares,
deberán estar provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y el
trabajador que las utilice se le proveerá de equipos de personal antivibratorio
(cinturón de seguridad guantes, almohadillas, botas, etc.).

-

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u
objetos.

-

En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano durante
la marcha. Estas maniobras se harán mediante monta correas u otros dispositivos
análogos que alejen todo peligro del accidente.

-

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano,
estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas
permiten engrasarlos, adaptándose análogos medios de protección para las
transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas.

-

Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su
involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los motores
eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada, y si ello no es posible se
colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado solamente
por la persona que lo colocó.

-

Si hubiera que instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos
inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante.

-

En la utilización de maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las
cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará
siempre, en sentido vertical para evitar el balanceo.

-

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo
interés en que las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y
niveladas de ser elementos alargados).

-

La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y en
caso en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores
que efectuarán las señales adecuadas, para la correcta carga, desplazamiento,
parada y descarga.

-

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas
izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas.

-

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para
frenado efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada;
y los accidentados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o
desplazamiento máximo permisible.
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-

Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra”, y protecciones
diferenciales correctos.

Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones
Estarán equipadas con:
-

Señalización acústica automática para la marcha atrás.
Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.
Servofrenos y frenos de mano.
Pórticos de seguridad.
Retrovisores de cada lado.
En su utilización se seguirán las siguientes reglas:

-

Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el
acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se
señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.

-

Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la
máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.

-

No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la
cuchara o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno.

-

No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.

-

No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha.

-

Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones
o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la
máquina que menor pendiente admita.

-

No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando
máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de no
ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra.

Pala cargadora
-

Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar pala sobre orugas en terrenos
blandos sobre materiales duros.

-

Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos.

-

Utilizar el equipo adecuado, para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los
materiales muy densos precisan cucharones muy densos. En todo caso recuérdese,
que las palas son para carga, no para excavar.

-

Cada pala esta diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se
provoca el riesgo.
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-

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de los neumáticos.
En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos aumenta la
producción y disminuye el riesgo.

-

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas es
imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución.
En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la presencia de un
señalista.

-

En todas las operaciones el maquinista estará cualificado.

Retroexcavadora
-

Utilizar la excavadora adecuada al terreno a utilizar. Utilizar orugas en terrenos
blandos para materiales duros y trayectos o mejor sin desplazamiento. Utilizar
retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales
sueltos y trayectos largos y/o de continuo desplazamiento.

-

Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en
terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes.

-

Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina,
cuando la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará
por debajo de la máquina pues puede volcar en la excavación.

-

Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la
cabina del camión.

-

En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es
preciso atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los
derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal
que trabaja en el fondo de las zanjas.

-

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los
neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos
aumenta la producción y disminuye el riesgo.

-

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es
imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución.
En grandes movimientos de tierra y vertederos es necesario, la presencia de un
señalista.

Hormigonera eléctrica
-

Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión,
(engranajes y corona en su unión) en evitación de atrapamientos.

-

Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.

-

Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por 4 cables conductores (1 de
puesta a tierra).
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-

Se instalará fuera de zona batida por carga suspendida, sobre plataforma lo más
horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.

-

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina
desconectada de la red.

-

El personal que la maneja tendrá autorización expresa para ello.

Sierra circular
-

Las partes metálicas estarán conectadas a la red general de toma de tierra, en
combinación con los disyuntores del cuadro eléctrico de alimentación.

-

Será manejada por el personal especializado y con instrucción sobre su uso, que
poseerá autorización expresa del Jefe de obra para utilizar la máquina.

-

El personal que la maneje utilizará obligatoriamente gafas anti-proyecciones y
mascarilla de proyección de las vías respiratorias.

-

El disco de corte será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja recalentada
o que presente grietas, ya que podrá romperse y producir el accidente.

-

Estas irán protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor.

-

Los cortes de materiales se realizarán mediante el disco más adecuado para el corte
del material componente en prevención de roturas y proyecciones.

-

Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizarán en vía húmeda, es
decir bajo el chorro de agua que impida el origen del polvo.

-

En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los
que no es posible utilizar la vía húmeda se procederán como sigue:
. El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que
el viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección contraria el polvo
proveniente del corte efectuado.
. El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables
apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a su uso.

-

El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado
expresamente autorizado por al jefatura de obra.

-

El transporte de este tipo de maquinaria en obra, mediante las grúas, se efectuará
amarrándolas de forma equilibrada de 4 puntos distintos.

-

La mesa de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro” y otra de “Prohibido el
uso a personal no autorizado”.

Camión Grúa
-

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

Queda prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a distancia
inferior a 2 m. del borde de zanjas. En caso de ser necesaria una aproximación inferior
a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento.

-

Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado.

-

Se prohíbe superar la capacidad portante del camión grúa.

-

El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos
estabilizadores sobre una superficie compactada que no implique movimientos
indeseables.

-

Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista que las coordinará.

-

Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cabos por no menos de 2
operarios.

Camión Hormigonera
En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para
la maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones.
-

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

-

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

-

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

-

Los operarios que manejan las canaletas desde la parte superior de las zanjas
evitarán en lo posible permanecer a un distancia inferior a los 60 cm del borde de la
zanja.

-

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión
hormigonera a una distancia inferior de 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser
necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja
afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose, además, al
lugar de un topo firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en evitación de
caídas y deslizamientos.

Compresores
-

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en
marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los casos auriculares
puestos.

-

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la que
será obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las
ruedas del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables.
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-

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del borde
de las zanjas, en evitación de vuelcos por desplome de las “cabezas” de zanjas.

-

Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El
empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.

-

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el
compresor en marcha.

Maquinaria de compactación
Estas máquinas, por su sencillo manejo y cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas
veces por el mismo camino. Son unas de las que mayores índices de accidentabilidad
tienen, fundamentalmente por las siguientes causas:
-

Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando
atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar
períodos de permanencia en su manejo.

-

Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas máquinas en manos de
cualquier operario con carné de conducir ó sin él, dándole unas pequeñas nociones
del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del carné de
conducir y de capacitación para manejo de maquinaria pesada.

-

Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les hace
muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el vuelco.

-

Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.

-

Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absolver las
vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.

-

Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha atrás.

Vibradores
-

Se evitará vibrar directamente sobre las armaduras.

-

El vibrado se efectuará desde tablones dispuestos sobre la capa de compresión de
armaduras.

-

Se prohíbe dejar abandonado el vibrador.

-

Se vigilará que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo
eléctrico.

-

Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de
intemperie.
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14.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.

Ley 31/95
RD 39/97

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
RD 1627/97
obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización RD 485/97
de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Orden
Corrección de errores.
-[] Modelo de notificación de accidentes de
trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de
la Construcción.
Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden
Orden

[] Cuadro de enfermedades profesionales.
RD 1995/78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el
Orden
trabajo.
-Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio
Orden
y cerámica.
Anterior no derogada.
Orden
-Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Orden
Interpretación de varios artículos.
Orden
Interpretación de varios artículos.
Resolución

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías
Orden
fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a RD 1316/89
ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre
RD 487/97
manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de
Orden
amianto.
-Corrección de errores.
Normas complementarias.
Orden
Modelo libro de registro.
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08-11-95 J.Esta
do
17-01-97 M.Trab
.
24-10-97 Varios

10-11-95

14-04-97 M.Trab
.
20-09-86 M.Trab
.
--16-12-87

23-04-97

20-05-52 M.Trab
19-12-53
.
02-09-66 M.Trab
.
M.Trab
.
--09-03-71 M.Trab
-.
--

15-06-52
22-12-53
01-10-66

31-01-97
25-10-97

13-10-86
31-10-86
29-12-87

25-08-78
16-03-71
06-04-71

28-08-79 M.Trab
-.
28-08-70 M.Trab 05→09-09
-.
-70
27-07-73
-- 17-10-70
21-11-70 M.Trab
24-11-70
. 28-11-70
M.Trab 05-12-70
.
DGT
31-08-87 M.Trab
-.
27-10-89
-- 02-11-89
23-04-97 M.Trab
.

23-04-97

31-10-84 M.Trab
-.
-07-01-87 M.Trab
.
22-12-87 M.Trab

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
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[] Estatuto de los trabajadores.

Ley 8/80

Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

RD 2001/83
D. 423/71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI
(Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y
año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de
protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado
seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso
profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso
profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

20-11-92 MRCor
03-02-95
.
20-03-97

28-12-92
08-03-95
06-03-97

RD 773/97

30-05-97 M.Pres
id.

12-06-97

UNEEN341

22-05-97 AENO
R
20-10-97 AENO
R
20-10-97 AENO
R
20-10-97 AENO
R
20-10-97 AENO
R

23-06-97

18-07-97 M.Trab
.

18-07-97

31-10-73

MI

26-05-89

MIE

27→3112-73
09-06-89

UNEEN344/
A1
UNEEN345/
A1
UNEEN346/
A1
UNEEN347/
A1

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
RD 1215/97
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los
equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de
Orden
Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de
Orden
manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden
Corrección de errores.
-Modificación.
Orden
Modificación.
Orden
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
RD 1495/86
Corrección de errores.
-Modificación.
RD 590/89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Orden
RD 830/91
Modificación (Adaptación a directivas de la
CEE).
RD 245/89
Regulación potencia acústica de maquinarias.
RD 71/92
(Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
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23-05-77
MI
--07-03-81
MIE
16-11-81
-23-05-86 P.Gob
-.
19-05-89
-08-04-91 M.R.C
24-05-91
or.
27-02-89 M.R.C
31-01-92
or.
M.R.C
or.
MIE
MIE

07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
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[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas.
(Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas - Torre desmontables para
obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas
usadas

RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

27-11-92 MRCor
.
28-06-88
MIE
---

11-12-92

18-11-96

24-12-96

MIE

07-07-88
05-10-88

Con lo expresado con anterioridad, considera el Arquitecto Tecnico que suscribe, se
encuentra suficientemente detallado el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
ADAPTACION A NUEVO SOLAR DE PUNTO LIMPIO EN BARCIENCE (Toledo).

Toledo, Septiembre de 2016
EL ARQUITECTO TÉCNICO

J. Eduardo Orgaz Fdez-Puebla
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