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V. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

De acuerdo con el apartado 2 del Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 1.997), el presente Proyecto está obligado a la 

Elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

V.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud se elabora por encargo del Promotor 

para dar así cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

En los apartados que siguen, se identificarán los riesgos laborales más probables que 

puedan ser evitados, indicándose las medidas técnicas necesarias para ello, relación de 

riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

En su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 

misma, conteniendo medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 

apartados del Anexo II del R. D. 1.627/1997. 

V.2. DATOS DE LA OBRA 

OBRA:  REFORMA PLAZA PLANILLA Y PAVIMENTACIÓN C/ MATEO SÁNCHEZ 

SITUACION: Pla/ Planilla y C/Mateo Sánchez, Borja (Zaragoza) 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Borja 

V.3. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 

V.3.1. Estructura 

Riesgos detectables más comunes: 

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 

Caída de personas y/u objetos a distinto mismo nivel 

Vuelcos de paquetes de madera (tableros, puntales, etc.) en el izado a las plantas 

Caída de madera al vacío durante las operaciones de desescombrado 

Caída de personas al caminar sobre fondillos de las vigas 

Caída de personas por el borde o huecos del forjado 

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

Heridas punzantes causadas por las armaduras o pisadas sobre objetos punzantes 

Cortes en las manos 

Atropellos causados por la maquinaria 

Rotura o reventón de encofrados 

Fallo de entibaciones 

Corrimiento de tierras 

Contactos con el hormigón (dermatítis por cementos) 

Vuelco de pilas de acopio de perfilería 

Desprendimiento de cargas suspendidas 
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Vuelco de estructura metálica 

Quemaduras y radiaciones por soldadura con arco 

Partículas en los ojos. 

Explosión de botellas de gases licuados 

Incendios 

Intoxicación 

Normas o medidas preventivas tipo, en trabajos de encofrados y desencofrados: 

La protección colectiva más recomendable es el uso de redes de poliamida con malla 

anudada de 70 x 50 mm, en huecos horizontales, o bien sobre soportes de bandeja y aprieto 

tipo "sargento". 

Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la 

verticalidad y estabilidad de los puntales y buena nivelación de las sopandas.  

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá 

durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El acceso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras 

de mano reglamentarias. 

Se instalarán listones sobre fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 

más seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las osas de escalera 

(sobre las puntas de los redondos), para evitar su hinca en las personas. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, 

para impedir la caída al vacío de las personas. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido, para posterior retirada. Se esmerará el orden y limpieza en estos trabajos. 

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas, se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

El empresario garantizará a la Dirección facultativa que l trabajador es apto para el 

trabajo de encofrador o para el trabajo en altura. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, 

mediante rectificación de la situación de las redes. 

Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de 

"caminos de seguridad"  y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de 

seguridad. 

Protecciones personales 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 

Botas de seguridad 

Cinturón de seguridad (Clase C) 

Guantes de cuero 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Ropa de trabajo 

Cinturón portaherrameintas 

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 

Trajes para tiempo lluvioso 

Normas o medidas preventivas tipo, durante los trabajos con ferralla: 
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Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras metálicas, mediante grúa, se ejecutará 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas 

las redes de protección. 

Se instalarán "caminos de tres tablones" de anchura 60 cm. que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de mallazo de reparto. 

Protecciones personales 

Las mismas que en los trabajos de encofrados y desencofrados. 

Normas o medidas preventivas tipo durante el vertido del hormigón mediante bombeo: 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en 

este trabajo. 

Se instalarán fuertes topes en el final de recorrido de los camiones hormigonera, en 

evitación de vuelcos, prohibiéndose acercar ruedas a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 

las partes susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido será gobernada, por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 

que gobiernan el vertido de la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado (ver plano de detalle). 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y 

"sobrepresiones" internas. 

Para evitar "atoramientos" ó "tapones" internos de hormigón no se dispondrán codos de 

radio reducido, se deberá preparar el conducto, engrasando tuberías, enviando masas de 

mortero de dosificación. 

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida de la manguera, tras  el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, 

se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la 

tubería. 

Los operarios amarrarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
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Se revisarán periódicamente os circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

Normas a medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán 

gobernados por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus 

extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de 

seguridad, que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo estas  redes horizontales 

de seguridad. 

Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de 

verificar su buen estado. 

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido 

los cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 

de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, 

barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 

cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. 

Se exige el uso de recogepinzas. 

Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 

que sea posible se colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

Se prohibe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de 

chapa. 

Se prohibe trepar directamente por la estructura. 

Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de 

tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" 

de  hormigonado. 
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Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos 

tubulares, provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral 

de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Protecciones personales. 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  

Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 

Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 

V.3.2. Pocería y saneamiento 

Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personas al mismo nivel 

Caída de personas a distinto nivel 

Desplome y vuelco de los paramentos del pozo 

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 

Sobreesfuerzos por posturas obligadas,  como caminar en cuclillas, por ejemplo 

Desplome de los taludes de una zanja 

Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados 

Intoxicación por gases 

Explosión por gases ó líquidos 

Ataque de ratas (entronques con alcantarillas) 

Dermatitis por contacto con el cemento 

Infecciones por trabajos en la proximidad de alcantarillas en servicio 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 

posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos, 

que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos 

expresos de proyecto. 

La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre 

personas. 

Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 

Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de 

emergencia. 

El ascenso o descenso a los pozos, se realizará mediante escaleras normalizadas 

firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 

Se prohibe expresamente utilizar fuego para detección de gases, dicha detección se 

realizará mediante lámpara de minero. 

Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo 

inmediato, en prevención de estados de intoxicación ó explosión. Se prohibe fumar en el 

interior de pozos y galerías. 

El primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los 

compañeros y se saldrá al exterior, poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección 

Facultativa ó Jefatura de Obra. 

 

Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
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Guantes de cuero ó goma (según humedad) 

Botas de goma de seguridad 

Ropa de trabajo 

Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

V.3.3. Cubiertas 

Riesgos detectables más comunes. 

Además  de los propios de la estructura, ya vistos y estudiados, los siguientes en la 

ejecución de los acabados señalados antes: 

Caída de personas al vacío y a distinto mismo nivel 

Caída de personas por la cubierta 

Caída de objetos a niveles inferiores 

Sobreesfuerzos 

Golpes ó cortes por manejo de herramientas manuales 

Hundimiento de la superficie de apoyo 

Normas ó medidas preventivas tipo. 

El personal de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo 

más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 

El riesgo de caída al vacío se controlará instalando unas barandillas de protección en 

todo el perímetro. El proyecto contempla el montaje de un andamio metálico tubular desde el 

nivel inferior. 

Todos los huecos del forjado horizontal permanecerán tapados con madera clavada 

durante la construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes del tablero. 

El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos no inferiores a 50 x 70 cm., 

mediante escaleras de mano que sobrepasen 1 m. la altura a salvar. La escalera se apoyará 

siempre en la cota horizontal más elevada del hueco pasar, para mitigar en lo posible 

sensaciones de vértigo. 

La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverán 

mediante pasarelas emplintadas inferiormente, de tal forma que absorbiendo la pendiente 

queden horizontales. 

Las chapas se acopiarán repartidas por los faldones, evitando sobrecargas y se izarán 

en los palets suministrados por el fabricante, en prevención de los accidentes de derrame de 

carga. Y se descargarán, para evitar vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales 

montadas sobre plintos en cuña, que absorban la pendiente. 

Las batéas ó plataformas de izado, serán gobernadas para su recepción mediante 

cabos, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes y atrapamientos. 

Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 60 km/h., en 

prevención de riesgos de caída de personas ú objetos. 

Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o 

desplazamientos seguros. 

Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, se llenarán de tal forma que se 

garantice que no habrá derrames innecesarios. 

Se tenderán cables de acero amarrados a "puntos fuertes" de las limatesas, para anclar 

en ellos los fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de clavazón, 

extendido y recibido de cumbreras. 

Protecciones personales. 
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Casco de seguridad, homologado, en todo momento 

Guantes de cuero ó goma (según humedad) 

Botas de seguridad  y botas de goma de seguridad con puntera reforzada 

Ropa de trabajo 

Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Trajes para tiempo lluvioso 

V.3.4. Albañilería 

Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personal al vacío 

Caída de personas y a distinto nivel 

Caída de objetos sobre las personas 

Golpes contra objetos 

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales  

Dermatitis por contacto con el cemento 

Partículas en los ojos 

Cortes por utilización de máquinas-herramientas  

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 

Sobreesfuerzos 

Electrocución 

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 

Normas o medidas preventivas tipo. 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para prevención de 

caídas. 

Los huecos de una vertical (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado 

correspondiente, y una vez concluido, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en 

prevención de los riesgos por ausencia generalizada ó parcial de protecciones en el suelo. 

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal, instalada 

alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. Y no se desmontarán las 

redes horizontales de protección hasta estar concluidos en toda su altura los antepechos de 

cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 

en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

Se peldañearán las rampas de escalera, de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

Ancho mínimo = 90 cm. 

Huella = mayor de 23 cm. 

Contrahuella - menor de 20 cm. 

Las rampas de escaleras estarán, protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 

90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (ú otro sólido elemento 

estructural), en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las 

operaciones de replanteo é instalación demoras, y en las operaciones de ayuda a la descarga 

de cargas en las plantas. 

Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico. 
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Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, 

para evitar acumulaciones innecesarias. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohiben los "puentes" 

de un tablón. 

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención de riesgo de caída al vacío. 

El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) 

con las que suministra el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas e izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por deslome durante el transporte. 

La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en 

prevención de golpes, atrapamiento ó caídas al vacío por péndulos de la carga. 

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el 

tramo necesarios para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose 

durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos varios. El acopio de palets se realizará 

próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 

resistencia. 

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos ó 

patios, izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, pueden derribarlos 

sobre el personal, e incluso junto a los paramentos que lleven levantados menos de 48 h., si 

existe régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjados, si antes no 

se ha procedido a instalar la red de seguridad. 

Se prohibe saltar del forjado, peto de crecimiento ó alféizares, a los andamios colgados 

ó viceversa. 

Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 

Guantes de P.V.C. ó de goma  

Guantes de cuero 

Botas de seguridad  

Cinturón de seguridad, clases A, B ó C  

Botas de goma de seguridad con puntera reforzada 

Ropa de trabajo 

Trajes para tiempo lluvioso 

V.3.5. Alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos sobre guías ó carriles y solados 

Riesgos detectables más comunes. 

Golpes por manejo de objetos ó herramientas manuales  

Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.) y al mismo nivel 

Caídas ó vuelcos del material en su izado a las plantas 

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 

Cuerpos extraños en los ojos  

Dermatitis por contacto con el cemento ú otros aglomerantes 

Afecciones respiratorias (corte mecánico de azulejos) 

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas 

Quemaduras por manejo de sopletes 

Incendios 
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Sobreesfuerzos 

Contactos con energías eléctrica 

Normas ó medidas preventivas. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 

evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo, y si es posible en locales abiertos, ó 

a la intemperie para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Los tajos se limpiarán todos los días de recortes y desperdicios de pasta. 

Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo, de 

anchura no inferior a 60 cm., prohibiéndose la utilización a modo de borriquetas, los bidones, 

cajas de material cerámico, bañeras, etc. 

Para la utilización de borriquetas en balcones ó terrazas, se instalará un cerramiento 

provisional, formado por pies derechos acuñados en el suelo y techo, a los que se amarrarán 

tablones ó barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la 

superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos, con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 v. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención de riesgo eléctrico. 

Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 

Se prohibe lanzar escombros directamente por los huecos de fachadas ó patios. 

Las cajas de plaqueta, sacos de aglomerantes, áridos, etc., se acopiarán en las plantas, 

repartidas junto a los tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los 

vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias y no se dispondrán de tal forma que 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

El transporte de sacos de aglomerantes ó de áridos, se realizará preferentemente sobre 

carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 

Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que 

amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables), desde 

andamios colgados en fachadas, patios y huecos de ascensores. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 

inestabilidad. 

La instalación de falsos techos que se efectúe desde plataformas ubicadas sobre un 

andamio tubular, a mas de 2 m. de altura, estarán recercados de una barandilla sólida de 90 

cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Las plataformas tubulares sobre ruedas, no se utilizarán sin antes de subir a ellas haber 

ajustado los frenos de rodadura. 

El transporte de guías de longitud superior a 3 m. se realizará mediante dos operarios. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones 

por trabajar en atmósferas pulverulentas. 
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Las distintas piezas, pavimentos, alicatados, etc., se izarán a las plantas sobre 

plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se 

romperán hasta la hora de utilizar su contenido.  

Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones 

de izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas, las 

superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de 

obra, se cerrará el paso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 

obligatoria. 

Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de "peligro, pavimento 

resbaladizo". 

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento ó 

conexión a tierra de todas sus partes metálicas, para evitar accidentes por riesgo eléctrico, 

tendrán manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad, también estarán 

dotadas de aro de protección antiatrapamientos (ó abrasiones), por contacto con los cepillos 

y lijas. 

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos ó lijas, se efectuarán 

siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica. 

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia lugares no de paso, y 

eliminados inmediatamente de la planta. 

Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los 

que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, para realizar trabajos de instalación de 

peldañeado definitivo de las escaleras, balcones, terrazas, etc. 

Se prohibe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se 

apagarán inmediatamente, para evitar posibles incendios. 

Durante el empleo de colas y disolventes, se mantendrá constantemente una corriente 

de aire suficiente como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 

Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar 

perfectamente cerrados, y estos y los pavimentos plásticos se almacenarán separados entre sí, 

para evitar el aumento de dimensión de posibles incendios. 

Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la 

puerta de cada almacén (el de disolventes y el de productos plásticos). 

En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes, se instalará 

una señal de "prohibido fumar". 

Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y 

en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos. 

Guantes de P.V.C. ó de goma  

Guantes de cuero 

Botas de seguridad  

Botas de goma de seguridad con puntera reforzada 

Rodilleras impermeables almohadilladas 

Mandil impermeable 

Cinturón-faja elástica de protección de cintura 

Polainas impermeables 

Cinturón portaherramientas 
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Gafas antipolvo (tajo de corte) 

Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable, específico para el material a 

cortar (tajo de corte) 

Mascarillas con filtro químico recambiable, específico para el disolvente ó cola a utilizar 

Ropa de trabajo 

Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 

V.3.6. Carpintería de madera, metálica, vidrio, pintura y barnizado. 

Riesgos detectables más comunes. 

Caída al mismo y distinto nivel 

Caídas al vacío (carpintería y pintura en fachadas) 

Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales  

Cortes y golpes por objetos ó herramientas (dedos en carpintería)   

Atrapamientos entre objetos 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Caídas de elementos de carpintería 

Cortes en manos, brazos ó pies durante las operaciones de transporte y colocación de 

vidrio. 

Cuerpos extraños en los ojos (vidrio, pintura, barnizado) 

Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones)  

Contacto con sustancias corrosivas 

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores 

Contactos con energía eléctrica 

Sobreesfuerzos 

Los derivados del uso de medios auxiliares a utilizar 

Normas ó medidas preventivas tipo. 

Los precercos ó cercos, hojas de puertas, ventanas, se izarán  a las plantas en los 

bloques flejados ó atados, suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la 

planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. Se vigilará que su 

apuntalamiento ó acuñamiento sea seguro, es decir, que impida que se desplomen al recibir 

un leve golpe. 

Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes, se recogerán y se eliminarán 

mediante las trompas de vertido, barriéndose los tajos conforme se reciben y elevan los 

tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes y clavos. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 

encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, 

instalados en buen estado para evitar accidentes. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, 

caídas y vuelcos, así como el cuelgue de hojas de puertas y ventanas. 

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura de 60 

cm., por ser una altura muy elevada como para hacerlos inservibles, ni muy baja como para 

hacerlos inapreciables a simple vista. Se quitarán inmediatamente tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del cerco directo). 

Los paquetes de lamas de madera, rastreles, tapajuntas, arrimaderos, etc., se 

transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e 

interferencias por desequilibrio ó golpes a otros operarios. 

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, para amarrar a 

ellos los fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de 

hojas de ventanas y acristalamientos. 
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Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima se 200 lux, a una altura sobre el 

suelo en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán bajo 

ventilación por "corriente de aire". El almacén de pinturas, colas y barnices poseerá ventilación 

directa y constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta 

una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar". 

Los andamios para recibir las carpinterías de madera ó metálicas y los vidrios desde el 

interior de las fachadas, estarán limitados en su parte delantera (la que da hacia el vacío), por 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar riesgos de caídas desde altura. 

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. Y se 

mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos. 

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de 

seguridad. Una vez instalados se pintarán de inmediato para significar su existencia. 

El vigilante de seguridad se cerciorará de que los pasillos y caminos internos a seguir con 

el vidrio, están siempre expeditos, es decir sin mangueras, cables y acopios diversos, que 

dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 

Se prohibe fumar o comer y realizar trabajos de soldadura y oxicorte, en las estancias en 

las que se pinte con pinturas que contengan disolventes ó pigmentos tóxicos. 

Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y 

en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos. 

Botas de seguridad y botas de goma de seguridad con puntera reforzada  

Gafas antiproyecciones 

Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable 

Faja elástica de sujeción de cintura 

Cinturón de seguridad, clases A, B ó C  

Ropa de trabajo 

V.3.7. Montaje de la instalación eléctrica. 

Riesgos detectables más comunes durante la instalación. 

Caídas de personas al mismo y distinto nivel 

Cortes y pinchazos por manejo de herramientas manuales, de las guías y conductores 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

Riesgos detectables más comunes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio 

de la instalación. 

Electrocución ó quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos, por 

maniobras incorrectas en las líneas, por puente de los mecanismos de protección y por 

conexionado directo sin clavijas macho-hembra. 

Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio 

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 

Normas ó medidas preventivas tipo. 

En la fase de obra de apertura y cierre de zonas, se esmerará el orden y la limpieza de 

obra, para evitar riesgos de pisadas ó tropezones. 



REFORMA PLAZA PLANILLA Y PAVIMENTACIÓN C/ MATEO SÁNCHEZ 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El montaje de aparatos eléctricos, será ejecutado siempre por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

La iluminación en los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 

inestabilidad. 

La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de las 

escaleras, sobre escalera de mano ó andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez 

protegido el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de 

caída desde altura. 

Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura, durante los trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica. 

Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el 

último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general de la Compañía 

Suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos  para la conexión, que serán los 

últimos en instalarse. 

Las pruebas de funcionamiento en la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra, antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros 

generales eléctricos directos é indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y 

en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos. 

Botas aislantes de la electricidad  

Guantes aislantes  

Cinturón de seguridad 

Faja elástica de sujeción de cintura y banqueta de maniobra 

Alfombra aislante, comprobadores de tensión y herramientas aislantes 

Ropa de trabajo 

V.3.8. Instalaciones de fontanería 

Riesgos detectables más comunes. 

Caída al mismo y distinto nivel 

Cortes en las manos por objetos y herramientas  

Atrapamientos entre piezas pesadas   

Los inherentes al uso de la soldadura autógena 

Pisadas sobre objetos punzantes ó materiales 

Quemaduras y sobreesfuerzos 
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Normas ó medidas preventivas tipo. 

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre batéas, se descargarán flejados con la 

ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres, mediante dos cabos de 

guía que penderán de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos, u una vez 

recibidos en la planta, se transportarán directamente al sitio de ubicación, para evitar 

accidentes por obstáculos en las vías de paso interno de la obra. 

Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 

Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados, una vez realizado el 

aplomado para la instalación de conductos verticales, evitando así el riesgo de caída. 

Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo 

de pisadas sobre objetos punzantes ó cortantes. 

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con 

plomo, se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar 

productos tóxicos. 

El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, tendrá 

ventilación constante por corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad é iluminación 

artificial en su caso. Dicha iluminación se efectuará mediante mecanismos estancos 

antideflagrantes de seguridad. Sobre la puerta del almacén se colocará una señal 

normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. Al lado de la puerta se instalará 

un extintor de polvo químico seco. 

La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar 

aquellos encendidos. 

Las botellas y bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los 

carros portabotellas. 

La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios, será efectuada por un mínimo de tres 

operarios, dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por 

caídas y desplome de los aparatos y por sobreesfuerzos. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Guantes y mandil de cuero y botas de seguridad 

Guantes de goma ó de P.V.C. 

Y en soldadura, además: 

Gafas y yelmo de soldador y pantalla de soldadura de mano 

Muñequeras de cuero que cubran los brazos 

Manoplas y polainas de cuero 

V.4. MEDIOS AUXILIARES 

Descripción de los medios auxiliares. 

Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de 

cables mediante pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de la cubierta por medio 

de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo. 
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Andamios sobre borriquetas ó caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres 

tablones (mínimo 60 cm.), colocados sobre pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 

Andamios metálicos sobre ruedas, para trabajos que requieren el desplazamiento del 

andamio, conformado como un andamio metálico tubular, instalado sobre ruedas en vez de 

sobre husillos de nivelación y apoyo. 

Torreta ó castillete de hormigonado, pequeña plataforma auxiliar que se utilizará como ayuda 

para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares ó 

de elementos de cierta singularidad. 

Escaleras de mano (de madera ó metal) de apoyo en posición inclinada ó de tijera. 

Puntales para encofrados y otros trabajos auxiliares de albañilería. 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios colgados móviles. 

Caídas al mismo nivel ó al vacío 

Vuelco ó caída por fallo del pescante 

Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera) 

Vuelco ó caída por fallo de la trócola ó carraca 

Vuelco ó caída por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la altura 

a recorrer, con el accionamiento de la carraca. 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios colgados móviles. 

Como norma general las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: 

Barandilla delantera de 70 cm. de altura, formada por pasamanos y rodapié. Barandilla 

idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada. Suelo de material 

antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 

Los andamios serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje 

del modelo específico que se va a utilizar, revisándose los elementos que los componen y 

rechazando los dañados. 

Los taladros de los forjados que atraviesan la bovedilla, serán suplementados mediante 

pletinas instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado, de tal forma que transfieran las 

solicitaciones a los dos nervios contiguos más próximos. 

El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará 

mediante un gancho de cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 

Se prohibe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior 

a 8 m., por motivos de seguridad del conjunto. 

Las guindolas se unirán a las "carracas" a nivel de suelo; una vez efectuada la unión,  se 

elevarán ligeramente desde el exterior y se procederá a cargar las guindolas con la carga 

máxima admisible (peso de un operario + material + sobrecarga de seguridad), observándose 

el comportamiento de las carracas, cables y pescantes, sin operarios en ellas. Y concluida la 

prueba de carga, se levantará un acta del correcto montaje. 

Las guindolas contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante las 

articulaciones con cierre de seguridad, apropiadas para cada modelo, según indique el 

fabricante. 

La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el 

que se trabaja, no será superior a 30 cm., en prevención de caídas de personas durante los 

trabajos en posición vertical. Para trabajos en posición sedente, se permitirán distancias de 

separación hasta 45 cm. como máximo. 

En prevención de movimientos oscilatorios se instalarán puntales perfectamente 

acuñados entre los forjados, a los que amarrar los arriostramientos de los andamios colgados. 
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Se prohiben las pasarelas de tablones entre guindolas de andamios colgados. Se 

utilizarán siempre módulos normalizados. 

Las guindolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos 

trócolas ó carracas. Se prohibe el cuelgue de un lateral y el apoyo del opuesto en bidones, 

escalones, pilas de material, etc. 

Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerán niveladas 

sensiblemente en la horizontal, en prevención de accidentes por resbalón sobre superficies 

inclinadas. 

El izado y descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de 

elevación al unísono, utilizando para ello todo el personal necesario, en prevención del riesgo 

por caídas por tropiezo ó resbalón al caminar por superficies inclinadas, quedando prohibida la 

acción del izado por una sola persona. 

La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida, en 

prevención de basculamientos por sobrecargas. 

Se instalarán las viseras para protección del riesgo de caída de objetos sobre personal 

que debe trabajar en la vertical bajo andamios colgados, al unísono con los trabajos que en 

estos se ejecutan. 

Una vez a la semana el vigilante de seguridad realizará una inspección de los cables de 

sustentación de los andamios colgados. 

Se prohibe trabajar, transitar, elevar ó descender las guindolas de los andamios 

colgados, sin mantener izada la barandilla delantera, en prevención de accidentes por caídas 

entre el andamio y el paramento vertical. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Calzado antideslizante ó botas de seguridad (según situaciones) 

Cinturón de seguridad 

Ropa de trabajo 

Las propias del trabajo específico en el que se empleen los andamios 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios sobre borriquetas. 

Caídas al mismo y distinto nivel y al vacío 

Golpes ó aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios sobre borriquetas. 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 

por trabajar sobre superficies inclinadas, y las plataformas se anclarán perfectamente a las 

borriquetas, sin sobresalir por los laterales más de 40 cm., para evitar riesgo de vuelcos por 

basculamiento. 

Los andamios se montarán sobre un mínimo de dos borriquetas, prohibiéndose expresamente la 

sustitución de éstas por bidones, pilas de materiales, etc., y no estarán separadas a ejes entre sí 

mas de 2,5 m., para evitar grandes flechas. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o de tijera, estarán dotadas 

de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 

La plataforma de trabajo sobre borriquetas tendrá una anchura mínima de 60 cm. y el 

grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 m. ó más 

de altura, estarán recercados con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
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Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjado, 

cubiertas, etc.), tendrán que ser protegidos del riesgo de caída desde altura, mediante 

montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo con las 

características del punto anterior. 

Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 

sobre otro andamio de borriquetas. 

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos ala vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

Protecciones personales. 

Las mismas que las de andamios colgados móviles. 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas. 

Caídas desde distinto nivel y al vacío 

Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 

Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje y sobreesfuerzos 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

Los andamios sobre ruedas es esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión, 

con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente de seguridad: h/l mayor ó 

igual a 3, donde "h" es la altura de la plataforma y "l" la anchura menor. 

En la base a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad, para 

hacer el conjunto indeformable y más estable. Y cada dos bases (o borriquetas metálicas), 

montadas en altura, se instalarán de forma alternativa (vistas en planta) una barra diagonal de 

estabilidad. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios se limitarán en todo su 

contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención 

de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

Se prohibe trabajar ó permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 

andamios sobre ruedas, arrojar directamente escombros desde las plataformas y subir a/ó 

realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas, sin haber 

instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

Se prohibe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas bajo régimen de fuertes 

vientos y transportar personas ó materiales durante las maniobras de cambio de posición. 

Protecciones personales. 

Las mismas que en los otros tipos de andamiaje. 

Riesgos más comunes en el manejo de torreta y castilletes de hormigonado. 

Caídas de personas a distinto nivel y al vacío 

Golpes con el cangilón de la grúa 

Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de torreta ó castillete de hormigonado. 

Los castilletes ó torretas de hormigonado en esta obra se construirán en acero, con las 

siguientes características: 
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Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 

Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular, dispuestos en los ángulos de un 

cuadrado ideal en posición vertical y con una longitud superior a 1 m. a la de la altura en la 

que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 

El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular, dispuestos en los 

cuatro laterales, la base a nivel del suelo y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos 

ellos electrosoldados. 

Sobre la "cruz de San Andrés" superior se soldará un cuadrado de angular en cuyo 

interior se encajará la plataforma de trabajo, apoyada sobre una de las alas del perfil y 

recercada por la otra. 

Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán 1,10 x 

1,10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 

La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de 

angular descrito. 

Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras 

metálicas, componiendo una barandilla de 90 cm. de altura, formada por barra pasamanos y 

barra intermedia. El conjunto se rematará mediante un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano 

metálica, soldada a los pies derechos. 

El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena, ó barra siempre que 

permanezcan personas sobre ella. 

Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una 

a sendos pies derechos, para permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos 

opuestos carecerán de ruedas para que actúen de freno una vez ubicado el castillete. 

Se prohibe el transporte de personas ó de objetos sobre sus plataformas durante los 

cambios de posición. 

Los castilletes de hormigonado se ubicarán, para proceder al llenado de los pilares en 

esquina, con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, 

con el fin de lograr la posición más favorable y más segura. 

Protecciones personales. 

Las mismas que en los otros tipos de andamiaje anteriores 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de escaleras de mano (de madera ó metal). 

Caídas al mismo y distinto nivel y al vacío 

Deslizamiento por incorrecto apoyo 

Vuelco lateral por apoyo irregular 

Rotura por defectos ocultos 

Las escaleras de madera suelen ser objeto de prefabricación rudimentaria, en especial 

al comienzo de la obra ó durante la fase de estructura y además es el elemento auxiliar me nos 

cuidado de cuantos intervienen en una construcción. Manejada con despreocupación es 

origen de accidentes de entidad. 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de escaleras de mano de madera ó 

metálicas. 

Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 

que puedan mermar su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Se guardarán a cubierto y a ser posible se utilizarán en trabajos a cubierto. 
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Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven 

de las agresiones de la intemperie. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 

Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de 

seguridad de apertura, y hacia la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de apertura 

máxima. Estarán, en su posición de uso, con los largueros en posición de máxima apertura, 

para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas, para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. Se utilizarán siempre 

sobre pavimentos horizontales. 

Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar altura superiores 

a 5 metros. 

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 

amarrarán firmemente en su extremo superior al objeto ó estructura al que dan acceso. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar 

y se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ 

de la longitud del larguero entre apoyos. 

Se prohibe transportar pesos a mano (ó a hombro), iguales ó superiores a 25 kg. sobre 

las escaleras de mano. 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 

uno en uno. Su ascenso y descenso se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente 

hacia los peldaños que se están utilizando. 

Protecciones personales. 

Las mismas que en los andamios. 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de puntales. 

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales 

Caída desde altura de los puntales por incorrecta colocación 

Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

Golpes y atrapamiento de dedos en extensión y retracción 

Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies 

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga 

Rotura de un puntal, por fatiga del material o por corrosión interna ó externa 

Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento ó de clavazón 

Desplome de encofrados por causa de la disposición  de puntales 

Normas ó medios preventivos tipo en el manejo de puntales. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente, por capas horizontales de un único puntal 

en altura y fondo el que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 

forma perpendicular a la inmediata inferior. 

Se izarán ó descenderán a las plantas en paquetes uniformes sobre batéas, flejados 

para evitar caídas. 

Cuando se transporten a hombro (ó brazo) irán con los pasadores y mordazas instalados 

en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión ó retracción. 

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y 

aplomados en la dirección exacta en la que deban trabajar. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con 

respecto a la vertical, serán los que se acuñarán. los puntales siempre apoyarán de forma 

perpendicular a la cara del tablón, y siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
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Los puntales se arriostrarán horizontalmente, caso en el que necesite el uso de los 

puntales telescópicos en su máxima extensión, utilizando para ellos las piezas abrazaderas, 

equipo complementario del puntal. 

Los puntales de madera se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la 

base, clavándose entre sí. Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos 

y seca. Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. Se prohibe el 

empalme ó suplementación con tacos, fragmentos de puntal, etc. 

Los puntales metálicos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia 

de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin de los puntales, los tendrán engrasados, el fuste carecerá de 

deformaciones y estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Guantes de cuero y botas de seguridad 

Ropa de trabajo 

Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales 

V.5. MAQUINARIA 

V.5.1. Disposición de la maquinaria. 

Maquinaria para el movimiento de tierras (minirretroescavadora, pala cargadora, camión 

basculante y dumper motovolquete)    

Montacargas 

Grúas móviles para izar el material de estructura al interior de la obra 

Cabrestante mecánico "maquinillo" 

Hormigonera eléctrica 

Mesa de sierra circular 

Compresor 

Maquinas-herramientas en general 

V.5.2. Montacargas 

Riesgos detectables más comunes en el empleo de montacargas. 

Caída de personas desde altura (montaje) al vacío 

Desplome de plataforma 

Atrapamientos, golpes, contactos con la energía eléctrica 

Golpes por objetos desprendidos durante la elevación ó descenso 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo del montacargas. 

Se instalará una visera protectora a base de tablones, sobre una estructura angular en 

el acceso a la plataforma del montacargas, para protección de impactos por caída de 

materiales. 

Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del 

montacargas en cada planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Diariamente se efectuará una revisión del estado de los cables, frenos, dispositivos 

eléctricos y puertas de los montacargas, por el vigilante de seguridad, de la que quedará 

constancia en una ficha de mantenimiento a disposición de la Dirección Facultativa. 

Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas de esta obra, se realizarán 

en posición de máquina parada. 
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Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, 

señales de peligro reforzadas con los siguientes textos: "Baje la puerta de cierre, una vez 

descargado el material", "peligro, no se asome por el hueco del montacargas". 

La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido, de tal 

forma que quede asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 

Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 

1,20 m. de altura, cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada, en cuadrícula 

máxima de 4x4 cm. 

Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la 

instalación de un cartel con la siguiente leyenda: "Aparato fuera de servicio por avería, no 

conectar". 

Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda: 

"Carga máxima... kg." En ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 

Se instalará un cartel con la leyenda "Prohibido subir a las personas", pendiente de la 

puerta de cierre de cada cota a nivel de parada de los montacargas. 

Los elementos mecánicos del motor estarán cubiertos por medio de una carcasa 

protectora de atrapamientos y de caída de objetos que pudieran deteriorarlo. 

Los montacargas tendrán instalada constantemente una puerta dispuesta en cada 

parada, delante del acceso, será capaz de accionar un sistema eléctrico ó manual que 

desconecte el montacargas con tan solo abrir alguna de ellas. 

Diariamente se barrerán las plataformas de los montacargas, en prevención de la 

acumulación de desechos y asimilables. 

La botonera de accionamiento de los montacargas se ubicarán a una distancia mínima 

de 3 m. del hueco de acceso a la plataforma de elevación. 

Estarán dotados de desconexión automática, en caso de obstáculos en la línea de 

desplazamiento de la plataforma. 

Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados con energía eléctrica, 

en prevención de accidentes por puntos oscuros. 

Protecciones personales. 

Para maniobras de carga y descarga: 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. y guantes de cuero y de goma 

Trajes para ambientes lluviosos y ropa de trabajo 

Para maniobras de mantenimiento, de montaje y desmontaje: 

Además de las anteriores, guantes aislantes para baja tensión 

Cinturón porta-herramientas 

Cinturón de seguridad de la clase C 

V.5.3. Cabrestante mecánico ó maquinillo 

Riesgos detectables más comunes en el empleo del cabrestante mecánico (maquinillo). 

Caídas al vacío, de la carga y la máquina 

Los derivados de las sobrecargas 

Atrapamientos y contactos con la energía eléctrica 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo del cabrestante mecánico, "maquinillo". 

El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bullones pasantes para 

cada apoyo, atornillados a una placas de acero, para reparto de cargas en la cara inferior del 

forjado. No se permitirá la sustentación de los maquinillos por contrapeso. 
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La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica 

antihumedad, dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo 

la protección de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general. 

En esta obra los maquinillos estarán dotados de: 

1.- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente  

2.- Gancho con pestillo de seguridad 

3.- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes 

móviles internas. En todo momento estará instalada al completo. 

4.- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas ó 

guardacabos. 

5.- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada 

para izar, que coincidirá con la marcada por el fabricante en el maquinillo. 

6.- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán 

de inmediato fuera de servicio. 

 

Se instalará una argolla de seguridad en la que anclar el fiador del cinturón de 

seguridad del operario encargado del manejo del maquinillo. 

Se prohibe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los 

maquinillos instalados. 

Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de 2 metros, en prevención de 

daños por desprendimientos de objetos durante el izado. 

No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante 

la maniobra de izado ó descenso de cargas. 

Se prohiben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos, sin desconectar de la 

red eléctrica.  

Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. y guantes de cuero y de goma 

Trajes para ambientes lluviosos y ropa de trabajo 

Cinturón de seguridad clase A ó C 

V.5.4. Grúas-torre fijas ó sobre carriles 

En el caso de que la constructora decida utilizar este tipo de maquinaria, se fijan los 

riesgos detectables más comunes en su empleo.- 

- Durante el montaje y desmontaje de la torre y pluma: 

Caídas a otro nivel y al vacío 

Atrapamientos, golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 

Cortes, sobreesfuerzos y contactos con la energía eléctrica 

Torre en servicio incluso mantenimientos:   

Vuelco o caída de la grúa por: 

Fuertes vientos. Incorrecta nivelación de la base fija. Incorrecta nivelación de la vía 

para desplazamiento. Incorrecta superficie de apoyo. Lastre inadecuado, defectuoso. 

Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. Enganche entre cables 

de izado y entre grúas. 

Sobrecarga de la pluma. Descarrilamiento. 

Caídas desde altura (mantenimiento ó maquinista en cabina elevada). 

Caídas al vacío (mantenimiento ó maquinista). 
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Atrapamientos. 

Incorrecta respuesta de la botonera. 

Atropellos durante los desplazamientos por la vía. 

Desplome de la carga durante el transporte. 

Golpes por la carga a las personas ó cosas durante el transporte aéreo. 

Contactos con la energía eléctrica. 

Los derivados de las interferencias con líneas aéreas de energía eléctrica. 

Los propios del lugar de ubicación de la grúa. 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de las grúas torre fija ó sobre carriles. 

Las vías para sustentación de las grúas-torre cumplirán las siguientes condiciones de 

seguridad: 

Solera de hormigón sobre terreno compactado. Perfectamente horizontales 

(longitudinal y transversalmente). Bien fundamentadas sobre una base sólida (balastro y 

hormigón). Estarán perfectamente alineadas, con una anchura constante a lo largo del 

recorrido. Los raíles serán de la misma sección y en su caso con desgaste uniforme. El relleno de 

materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las plazas de apoyo. Se prohibe el uso de 

carriles que hayan prestado servicio en zonas curvas de líneas férreas (desgaste de bisel). Se 

prohibe el uso de carriles nuevos y el de muy desgastados. 

Los carriles a montar se unirán a "testa" mediante doble presilla, una a cada lado, 

sujetas mediante pasadores roscados a tuerca. 

Bajo cada unión de raíles se dispondrá doble traviesa muy próximas entre sí, cada 

cabeza de raíl quedará unida a su traviesa mediante "quincialeras". 

Los raíles en cada uno de sus extremos finales de vía poseerán un perfil paralelo  de  fin 

de carrera de traslación; a continuación un tope elástico y a un metro de éste un tope rígido 

de final de recorrido, soldado; el carril continuará un metro después de instalado el último tope. 

Las vías de las grúas-torre  estarán conectadas a tierra de la siguiente forma:   Se  prohibe  

atornillar los bornes del cable  de  continuidad eléctrica a cada carril de la vía,  a  los  bullones 

de las quincialeras de amarre entre carriles.  La conexión debe ser independiente.  Cada carril 

estará conectado eléctricamente  al  precedente  mediante  eclisa con cable desnudo 

embornado,  para  que permitan la soldadura eléctrica y el atornillado.  De  esta  forma  

queda  garantizada  la  continuidad eléctrica de la vía. 

El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa-torre, sobresaldrá 

lateralmente de los carriles un mínimo de 80 cm.  

Las grúas-torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en 

el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 

Estarán dotadas de: 

La escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para 

disminuir el riesgo de caída. 

Engrase permanente en punta para evitar el riesgo de caída al vacío durante las 

operaciones de mantenimiento. 

Cable fiador de seguridad para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la 

escalera interior de la torre y de la pluma, desde los contrapesos a la punta. 

Ganchos de acero normalizados dotados con pestillos de seguridad y con rótulo de 

carga máxima admisible. 

El vigilante de seguridad (ó personal cualificado) realizará una inspección semanal del 

estado de seguridad de los cables de izado de la grúa y dará cuenta a la Dirección 

Facultativa del chequeo realizado. 
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Los cables de sustentación de cargas, que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán 

sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa. 

En caso de tormentas, se procederá como sigue: Se paralizarán los trabajos con la grúa-

torre. Se le dejará en estación con loas aprietos de inmovilización torre-vía instalados. Se izará el 

gancho libre de cargas junto a la torre. Se procederá a dejar la pluma en veleta. En caso de 

haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de servicio. 

Al finalizar cualquier periodo de trabajo, mañana, tarde ó fin de semana, se realizará en 

la grúa-torre las siguientes maniobras: 1º.- Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

2º.- Dejar la pluma en posición "veleta". 3º.- Poner los mandos a cero. 4º.- Abrir los 

seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 

maniobra implica la desconexión del suministro eléctrico a la grúa en el cuadro general de la 

obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa-torre por criterio de seguridad, cuando las labores 

deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

Los gruistas siempre llevarán puesto el cinturón de seguridad clase C, que amarrarán al 

punto sólido y seguro. 

A los maquinistas que deban manejar grúas-torre en esta obra, se les comunicará por 

escrito la siguiente normativa de actuación, del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa: 

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, 

comodidad y visibilidad, evitará accidente. 

-Si debe trabajar al borde de forjados ó de cortes del terreno, pida que le instalen 

puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la 

grúa, de lo contrario, si la grúa cae, caerá usted con ella. 

- No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 

- En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes, en caso de 

quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. 

- Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe 

realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

- No tarde en realizar "ajustes" a la botonera ó en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise 

de las anomalías al vigilante de seguridad para que sean reparadas. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico ó 

a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse ó ser origen de accidentes. 

- No trabaje con la grúa en situación de avería ó semiavería. Comunique al vigilante de 

seguridad las anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

- Elimine en su dieta de obra las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la 

grúa. 

- Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que 

está cortado en el cuadro general y colgado del interruptor un letrero con la siguiente leyenda: 

"No conectar, hombres trabajando en la grúa". 

- No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo, ni arrastrarlas. 

Puede hacer caer la grúa. 

- No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo 

de caída a sus compañeros que la reciben. 

- No puentée ó elimine los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 
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- Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al vigilante de 

seguridad y deje fuera de servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más 

probables es que la estructura de la torre esté dañada. 

- No deje objetos suspendidos del gancho de la grúa durante las noches ó fines de 

semana. 

- No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el 

transporte y causar graves accidentes. 

- No permita la utilización de eslingas rotas ó defectuosas para colgar del gancho de la 

grúa. Evitará accidentes. 

- Comunique inmediatamente al vigilante de seguridad la rotura del pestillo de 

seguridad del gancho, para su reparación inmediata, y deje entre tanto la grúa fuera de 

servicio. 

- No ice ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos 

chasis-vía. No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante 

para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 

- Y por último, cuando  interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima 

altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre, deje la pluma 

en veleta y desconecte la energía eléctrica. 

El lastre a emplear para las bases de la grúa-torre será de la densidad y granulometría ó 

piezas prefabricadas de hormigón, fijada por el fabricante del modelo de la grúa, propuesto 

por el contratista en su Plan de Seguridad. No se admitirán otros lastres por inseguros. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno 

Ropa de abrigo y trabajo 

Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. 

Cinturón de seguridad clase A ó C 

En mantenimiento y montadores, botas y guantes aislantes de la electricidad 

V.5.5. Hormigonera eléctrica 

Riesgos detectables más comunes en el empleo de la hormigonera eléctrica. 

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

Contactos con la energía eléctrica y sobreesfuerzos 

Golpes con elementos móviles, polvo y ruido ambientales 

 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de la hormigonera eléctrica. 

Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde 

de excavación ó zanja. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar sobreesfuerzos y los 

riesgos por movimientos descontrolados. 

Tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica, los órganos de transmisión 

(correas, corona y engranaje), para evitar los riesgos por atrapamiento. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (ó de distribución) eléctrico, 

para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a 

tierra. 
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El personal encargado del manejo estará autorizado, mediante acreditación escrita de 

la constructora para realizar tal misión. 

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco, 

y las operaciones de limpieza directa manual se efectuará previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, en prevención de riesgo eléctrico. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno 

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

Guantes de goma, botas de seguridad de goma, trajes impermeables, ropa de trabajo 

Protectores auditivos y mascarilla con filtro mecánico recambiable 

V.5.6. Sierra circular 

Riesgos detectables más comunes en el empleo de la mesa de sierra circular. 

Cortes, golpes por objetos, abrasiones, atrapamientos y emisión de partículas 

Sobreesfuerzos (corte de tablones), emisión de polvo y ruido ambiental 

Contacto con la energía eléctrica 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de la mesa de sierra circular. 

Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco 

. Cuchillo divisor del corte 

- Empujador de la pieza a cortar y guía 

- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

- Interruptor estanco y toma de tierra 

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, se le entregará la siguiente 

normativa de actuación. El justificante del recibí se entregará a la Dirección Facultativa: 

- Antes de poner la máquina en servicio, compruebe que no está anulada la conexión 

a tierra, en caso afirmativo avise al vigilante de seguridad para que sea subsanado el defecto 

y no trabaje con la sierra, compruebe también que el interruptor eléctrico es estanco. 

- Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo puede 

perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 

necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina sin causa aparente, se detiene, retírese de ella y avise al vigilante de 

seguridad para que sea reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. Desconecte el 

enchufe. 

- Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el 

disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado ó le falta algún diente. Si no lo 

hace, puede romperse durante el corte y usted ó sus compañeros pueden resultar 

accidentados. 

- Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos ó partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco ó salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

- Y por último, en caso de corte de cerámica, efectúe el corte a sotavento, el viento 

alejará de usted las partículas perniciosas, pero no lanzarlas sobre sus compañeros. Y, antes de 

cortar, moje el material cerámico, evitará gran cantidad de polvo. 
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

Se limpiarán de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 

Gafas de seguridad antiproyecciones   

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

Guantes de cuero muy ajustados y botas de seguridad 

Faja elástica (corte de tablones) y ropa de trabajo 

Para cortes en vía húmeda: Guantes de goma ó de P.V.C. muy ajustados 

Traje impermeable, botas de seguridad de goma y mandil impermeable 

V.5.7. Compresor 

Riesgos detectables más comunes en el empleo del compresor. 

Durante el transporte interno: Vuelco, atrapamiento, caída a zanja 

En servicio: Ruido, rotura de manguera de presión, los derivados de la emanación de 

gases tóxicos por escape del motor. 

Atrapamiento en operaciones de mantenimiento 

Normas ó medidas preventivas en el empleo del compresor. 

El transporte directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a 

una distancia nunca inferior a dos metros del borde de coronación de excavaciones ó zanjas. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor. 

A ser posible, los compresores a emplear serán de los llamados "silenciosos". 

Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en 

prevención de atrapamientos y ruido. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible, se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios ó explosión. 

Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin 

grietas ó desgastes que puedan predecir un reventón. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados 

Taponcillos y protectores auditivos 

Botas de seguridad, guantes de goma ó P.V.C. y ropa de trabajo 

V.5.8. Máquinas-herramientas en general 

Riesgos más comunes en el empleo de máquinas-herramientas. 

Cortes, quemaduras, golpes, proyecciones de fragmentos y caídas de objetos 

Contactos con la energía eléctrica 

Vibraciones y ruido 

Explosión (trasiego de combustibles) 

Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de máquinas-herramientas. 

Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente, 

mediante doble aislamiento. 
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Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa 

y resguardados propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, ó de 

contacto con la energía eléctrica. 

Se prohibe realizar reparaciones ó manipulaciones en la máquina accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán a motor 

parado, para evitar accidentes. 

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizarán mediante montacorreas, 

nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar riesgos de atrapamiento. 

Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán disco protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 

ó explosivos, estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima 

de 10 m., para evitar el alto nivel acústico.  

Se prohibe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos, 

en lugares cerrados ó con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el 

interior de atmósferas tóxicas. 

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte ó taladro, abandonadas en el 

suelo, para evitar accidentes. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno, guantes de seguridad y botas de seguridad ó de goma 

Gafas de seguridad antiproyecciones, antiimpactos y antipolvo 

Protectores acústicos, mascarilla filtrante antipolvo 

Mandil, polainas y muñequeras impermeables (trabajos ambientes húmedos) 

Normas o medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán 

gobernados por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus 

extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de 

seguridad, que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo esta  redes horizontales 

de seguridad. 

Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de 

verificar su buen estado. 

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido 

los cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 

de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, 

barra intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 

cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 
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Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. 

Se exige el uso de recogepinzas. 

Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 

que sea posible se colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

Se prohibe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de 

chapa. 

Se prohibe trepar directamente por la estructura. 

Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de 

tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" 

de  hormigonado. 

Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos 

tubulares, provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral 

de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Protecciones personales. 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  

Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 

Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 

V.6. INSTALACIONES PROVISIONALES 

V.6.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

Descripción de los trabajos. 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro 

de energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra.  

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en aquellos casos 

necesarios, el desvío de las líneas aéreas ó subterráneas que afecten a la edificación. La 

acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un 

armario de protección y medida directa, realizado en material aislante y protección 

intemperie, con entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de 

cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un contador. La 

profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas de 

tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 

300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo 

tensión. 

De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de grúas, 

montacargas, maquinillo, vibrador, hormigonera, etc., dotados de interruptor omnipolar é 
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interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad 

de la empresa suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 

1. 000 V. 

Riesgos detectables más comunes. 

Contactos eléctricos directos é indirectos 

Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

Mal comportamiento de las tomas de tierra 

Caídas al mismo y distinto nivel 

Normas ó medidas preventivas tipo para los cables. 

El calibre ó sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 

que ha de soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables, rasgones, 

repelones, etc., y no se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o 

de planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2,20 m. en 

los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  

Se evitarán los empalmes aunque sean antihumedad.  

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad.  

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas 

estancos de seguridad.  

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico, no coincidirán con el de suministro 

provisional de agua a las plantas.  

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado, a una 

altura sobre el pavimento en torno a los dos metros, para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras del suelo. 

Normas ó medidas preventivas para los interruptores. 

Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión.  

Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad, adherida en la puerta llevará una señal normalizada de "Peligro, 

electricidad". Estas cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, ó 

bien de pies derechos estables. 

Normas ó medidas preventivas tipo para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad, según 

norma UNE-20324.  

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional, tendrán la carcasa conectada atierra y poseerán 

adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro, electricidad".  
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Estos cuadros eléctricos serán colgados, pendientes de tableros de madera recibidos, 

bien a los paramentos verticales, bien a pies derechos estables.  

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a la 

banqueta de maniobra ó alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 

maniobra con seguridad.   

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 

en número determinado según el cálculo realizado. 

 Normas ó medidas preventivas tipo para las tomas de energía. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán desde los cuadros de distribución, 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 

que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato ó máquina, 

evitando las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexión. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en el macho, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Normas ó medidas preventivas tipo para la protección de circuitos. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de 

los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas y aparatos de 

funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA (según R.E.B.T.) alimentación a la máquina; 30 mA (según R.E.B.T.) alimentación a la 

maquinaria como mejora del nivel de seguridad y 30 mA para las instalaciones eléctricas de 

alumbrado no portátil. 

Normas ó medidas preventivas tipo para las tomas de tierra.- 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los 

reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la 

zona. 

Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica ó placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores, amarillo y 

verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: Carriles para 

estancia ó desplazamiento de grúas-torre y para carriles de desplazamiento de montacargas. 

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno, de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de incado de la pica 

(placa ó conductor) agua de forma periódica. 
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El punto de conexión de la pica (placa ó conductor) estará protegido en el interior de 

una arqueta practicable. 

Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

Normas ó medidas preventivas tipo para la instalación de alumbrado. 

La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con 

seguridad. Se realizará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 

La iluminación sobre portátiles cumplirá la siguiente norma: 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 

conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 245 V. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los dos metros, medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Siempre que sea posible 

se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. Las zonas de paso de la obra estarán 

permanentemente iluminadas evitando los rincones oscuros.  

Normas ó medidas preventivas tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones 

de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet 

profesional correspondiente. 

Toda maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en 

el que se detecte fallo, momento en el que se declarará "fuera de servicio" mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 

máquina. 

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 

se desconectará la máquina  de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible en el que se lea: "No conectar, hombres trabajando en la red". 

La ampliación ó modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la efectuarán los 

electricistas. 

Protecciones personales. 

Casco de polietileno para riesgos eléctricos 

Botas de seguridad aislantes a la electricidad 

Plantillas anticlavos 

Cinturón de seguridad clase C 

Ropa de trabajo y trajes impermeables para ambientes lluviosos 

banqueta y alfombrilla aislantes de la electricidad 

Comprobadores de tensión 

V.6.2. Instalaciones contra incendios  

Las causas que originan la aparición de un incendio en un edificio en construcción, no 

son distintas de las que se generan en otro lugar; existencia de una fuerte ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a 

una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y 

barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación 

eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases 
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perfectamente cerrados é identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 

acopio en el almacén previsto para ello. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de 6 kg. 

de polvo seco polivalente en la oficina de obra, uno de 5 kg. de dióxido de carbono junto al 

cuadro general de protección y por último uno de 6 kg. de polvo seco polivalente en el 

almacén de herramienta y sustancias inflamables. 

Así mismo, deberán tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como: agua, 

arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libre de obstáculos, de aquí la importancia del 

orden y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá la 

adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 

inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Normas o medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 

cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán 

gobernados por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus 

extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de 

seguridad, que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo estas redes horizontales 

de seguridad. 

Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de 

verificar su buen estado. 

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido 

los cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 

de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, 

barra intermedia y rodapié. El soldador además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 

cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. 

Se exige el uso de recogepinzas. 

Se prohibe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 

que sea posible se colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro 

portabotellas correspondiente. 

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

Se prohibe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 

Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de 

chapa. 

Se prohibe trepar directamente por la estructura. 
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Se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 

mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de 

tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" 

de  hormigonado. 

Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos 

tubulares, provistos de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral 

de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Protecciones personales. 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  

Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 

Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 

V.7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD 

V.7.1. Comedores 

La superficie mínima necesaria se calculará a razón de 1,20 metros cuadrados, como 

mínimo por cada operario. Dado que la obra es en las proximidades de un centro urbano, es 

de prever que muchos trabajadores irán a sus casas de comida ó a sus propias casas, en vez 

de traerla preparada de casa. 

Si fuera necesario, contendrá las mesas, sillas ó bancos y menaje de comedor. Un grifo 

en la pileta (para cada 10 operarios), y un calienta-comidas de 4 fuegos para cada 50 

operarios. 

V.7.2. Aseos 

Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 

1 inodoro por cada 10 trabajadores a contratar 

1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar  

1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar 

1 espejo de 40 x 50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar 

Jaboneras, portarrollos, toalleros, según nº de cabinas y lavabos 

Toallas desechables ó secadores automáticos 

Instalaciones de agua caliente, por medio de un termo acumulador, y fría 

V.7.3. Vestuarios 

Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 

1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado 

Bancos y sillas suficientes 

Perchas para colgar la ropa 

Superficie mínima de dos metros cuadrados por cada trabajador contratado 

V.7.4. Botiquín de primeros auxilios 

La obligación de la construcción de un botiquín queda marcada para una 

contratación de 50 ó más trabajadores no dependientes de empresas con servicio médico, ó 

en los centros de trabajo que empleen a 25 trabajadores ó más sujetos a riesgos especialmente 

graves, previa declaración de la Delegación de Trabajo Provincial. 

No obstante, se preverá un armario conteniendo los siguientes elementos como 

instalación fija, además de un maletín-botiquín portátil: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 

de yodo, mercuriocromo, amoniaco, una caja de gasas estéril (linitul, apósitos), una caja de 

algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua ó hielo, bolsa conteniendo 
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guantes esterilizados, termómetro clínico, caja de apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, 

analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

Oficina de obra 

Si fuera necesario se instalará una oficina de obra prefabricada, con una superficie 

mínima de 15 m2, dotada del mobiliario indispensable, a utilizar por la Empresa Constructora y 

por la Dirección Facultativa.  
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