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PROMOTOR:   EXCMO. CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
SITUACIÓN:    RÚAS CASTELAO, BRANDARIZ, XENERAL PARDIÑAS, COVADO NGA, 

COBIÁN E ARCEBISPO ANDRADE 
 VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
MEMORIA 
 
1.- OBJETO 
 
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud en virtud del encargo realizado por el 
concello de Vilagarcía para la “Humanización do entorno do río do Con - Fase 2 - 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a 
que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a 
efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el 
mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, 
cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 
25/10/97). 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las 
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto 
anterior. 
 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con 
los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud 
es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las 
obras que contempla este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
2.1.- Tipo de obra  
 
La obra, objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en la Humanización do 
entorno do río do Con - Fase 2 - 
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2.2.- Situación de la obra  
 
El ámbito de actuación de la obra se limita a las rúas Castelao, Brandariz, Xeneral Pardiñas, 
Covadonga, Cobián e Arcebispo Andrade, en el Concello de Vilagarcía de Arousa. 
 
2.3.- Accesos y comunicaciones  
 
Para acceder a la obra se utilizarán los accesos existentes, no siendo necesario, por lo 
tanto, la construcción de los mismos. 
 
2.4.- Características del terreno  
 
No se precisa la realización de estudio geotécnico ya que no se interviene a nivel de 
cimentación, ni en los muros de carga. 
 
2.5.- Servicios afectados  
 
Se prevé afectaciones a  canalizaciones de agua, gas, electricidad, alumbrado, teléfono y 
alcantarillado. 
 
Respecto al tráfico, no existen más afecciones que las habituales derivadas de la entrada y 
salida de camiones y del material, que implicarán la necesidad de realizar cortes de tráfico e 
interrupciones en su transcurso natural; así como los accesos a los garajes de los edificios. 
 
 
3.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud  
 
El autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es la sociedad A.B. Arquitectura, S.L.P., 
siendo el director del proyecto el arquitecto D. Carlos X. Berride Ferreira. 
 
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de e laboración del proyecto  
 
No ha sido necesario coordinador en fase de proyecto 
 
3.3.- Presupuesto  
 
El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS. 
 
3.4. Plazo de ejecución estimado  
 
El plazo de ejecución se establece en 8 meses. 
 
3.5.- Relación resumida de trabajos a realizar  
 
La obra consiste en las siguientes actuaciones resumidas por capítulos: 

- DEMOLICIONES 
- SANEAMIENTO HORIZONTAL 
- PAVIMENTOS 
- ELECTRICIDAD 
- JARDINERIA 
- MOBILIARIO URBANO 

 
 



 3 

 
4.- TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA 
 
La obra se acometerá por tramos para interferir lo menos posible con la circulación de las 
personas, con el tráfico de garajes-aparcamiento, así como con la actividad comercial. 
 
4.1.- Accesos  
 
Se eliminará la circulación por el ámbito de la obra, permitiéndose el acceso a garajes-
aparcamiento, lo cual se señalizará adecuadamente. 
 
La obra se señalizará adecuadamente para evitar riesgos de accidentes motivados por las 
características de los accesos y se irán acondicionando distintas zonas para la circulación 
de las personas. 
 
4.2.- Servicios higiénicos, vestuarios, comedor y o ficina de obra  
 
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, se 
determinará la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones, complementadas 
con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 
 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar 
la ropa y el calzado. 
 
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 
No se instalará comedor ya que existen locales próximos en los que se puede contratar el 
menú para los trabajadores. 
 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor. 
 
4.3.- Instalación provisional eléctrica  
 
RIESGOS  MÁS COMUNES 
 

Heridas punzantes en manos. 
Caídas al mismo nivel. 
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión. 
- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 
a).- Normas de seguridad para trabajar en instalaciones eléctricas:  
 
Se pueden establecer como normas básicas de seguridad para los trabajos en instalaciones 
eléctricas, las denominadas coloquialmente “cinco reglas de oro”: 
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1.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión del punto a trabajar, verificando que 
no haya tensión de retorno. 
2.- Enclavar o bloquear el equipo de corte, y si no es posible, señalizar tal circunstancia en 
el dispositivo de mando. El llevarse los cartuchos fusibles es una buena medida para evitar 
que alguien pueda poner en tensión la instalación. 
3.- Reconocimiento de la ausencia de tensión mediante la comprobación en todos los 
conductores, bien con voltímetro o lámpara de prueba. 
4.- Cortocircuitar los conductores activos y conectar el punto de cortocircuito a tierra. 
5.- Acotar la zona de trabajo mediante señales, vallas, cintas de señalización, etc. 
 
b).- Normas preventivas: 
 
Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que sea 
seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 
No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 
"enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 
No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse 
y producir accidentes. 
No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación 
de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

 No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 
Vigile si hay conexiones eléctricas de cables a las bases ayudados a ajustarse mediante 
pequeñas cuñitas de madera, si es así desconéctelas de inmediato. Lleve consigo 
conexiones "macho" normalizadas para que las instalen. 
No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la 
desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las  zonas de los 
forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con 
protecciones. 
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de 
forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados. 
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de 
las escaleras, retírelos hacia el interior de la planta (evidentemente, debe procurar que el 
lugar elegido sea operativo). 
Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la 
jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 
Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el 
que sustituir rápidamente el averiado. 
Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que 
sustituir inmediatamente los averiados. 
Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las señales de "peligro 
electricidad" que se hayan previsto para la obra. 
Cuando sea necesario realizar comprobaciones de los mecanismos de protección como 
magneto térmicos y diferenciales se avisará a todos los trabajadores que estuvieran 
utilizando conexiones al cuadro eléctrico, motivo de la rescisión, para que no utilicen las 
herramientas portátiles, maquinaria, etc. 
Se comprobará de forma periódica el funcionamiento de los mecanismos de protección 
(magnetotérmicos y diferenciales), conexiones y toma de tierra de los cuadros eléctricos y 
maquinaria. 
Los cuadros eléctricos en servicio deberán permanecer cerrados con la cerradura de 
seguridad de triángulos (o la llave). 
Los cuadros eléctricos estarán provistos de señalización indicativa de riesgo (eléctrico) e 
indicación que la manipulación interior solo puede ser realizada por personal especializado y 
autorizado. 
No se permitirá la utilización de fusibles rudimentarios. Se utilizarán fusibles normalizados. 
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Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que 
nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando como última fase de la 
instalación, el cableado desde el cuadro general al de la compañía y guardando en lugar 
seguro los mecanismos necesarios para efectuar la conexión en el cuadro (fusibles y 
accionadores), que se instalarán poco antes de concluir la instalación. 
Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas 
de tensión instalando carteles y señales de "Peligro de electrocución". 
Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no 
queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la 
correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferenciales, puesta a tierra, 
cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización y 
protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de paso sobre 
manguera, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de 
"Peligro de electrocución". Dentro de la edificación las mangueras deberán ir colgadas 
mediante elementos aislantes del techo y a una altura que no provoque el contacto con las 
personas u objetos que estas transporten. Deberá evitarse su tendido por el suelo. 
Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con doble aislamiento a 
base de materiales dieléctricos, quedando prohibida su manipulación u alteración. Si el 
aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta. 
Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal especializado.  
Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará 
dotado de guantes aislantes y calzado de goma.  
Queda prohibido usar como toma de tierra la canalización de calefacción. 
Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que están incluidas en el capítulo de medios 
auxiliares que hace referencia a escaleras portátiles y andamios. 
No se conexionarán cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
clavijas macho-hembra. 
Para la realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica 
puntuales, se procederá con una plataforma elevadora o un castillete con ruedas. 

 
c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Casco de seguridad, aislante en su caso. 
Guantes aislantes. 
Comprobador de tensión 
Herramientas manuales con aislamiento. 
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 
d).- Protecciones colectivas: 
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 

 
 
5.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FASES DE OBRA 
 
RIESGOS GENERALES DE OBRA  
 
Se consideran riesgos generales aquellos riesgos que afectan al trabajador por el mero 
hecho de encontrarse en la obra, con independencia de su oficio, del trabajo que realice y 
de si lo está realizando en ese momento. 
 
Los riesgos generales afectan a todos los trabajadores de la obra. 
 
a).- Riesgos más frecuentes: 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caídas de objetos por manipulación. 
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Pisadas sobre objetos punzantes. 
Golpes contra objetos inmóviles. 
Atrapamiento por/entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas. 
Atropellos, golpes y choques con/contra vehículos. 

 
b).- Normas preventivas: 
Zonas de paso limpias e iluminadas. 
Se repondrán inmediatamente las protecciones colectivas que por algún motivo puntual y 
concreto se hayan tenido que retirar. 
No se transitará por debajo de cargas suspendidas. 
Zonas de paso y acopios ordenados. 
Se transitará por la obra prestando la mayor atención posible. 
En los acopios, los materiales estarán colocados de forma estable, aún en condiciones 
climatológicas rigurosas. 
No se transitará junto a máquinas o vehículos. 

 
c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Ropa de trabajo o mono. 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Chaleco reflectante 

 
d).- Protecciones colectivas: 
En cada capítulo se definirán las protecciones colectivas concretas que se adopten para la 
realización de los trabajos correspondientes. 
En el acceso a la obra se colocará la señalización referente al uso obligatorio de los 
E.P.I.s., prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra y peligro cargas suspendidas. 
También se dispondrá del cartel de asistencia a accidentados con los teléfonos y 
direcciones de los centros de urgencia más cercanos. Los cuadros eléctricos llevarán la 
pegatina de riesgo eléctrico.  
En la salida se colocará la señal de STOP para vehículos. 

 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS  
 
a).- Riesgos más frecuentes: 
Atropellos y colisiones debidos a la maquinaria 
Desprendimientos del terreno por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel (al interior de la zanja). 
Atrapamientos de personas por la maquinaria 
Inundación. 
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
Caídas de materiales o herramientas. 
Los derivados por contactos con conducciones enterradas 
Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 
 

b).- Normas preventivas: 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerá los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas, .... 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 
está sometido. 
Se elegirá el personal idóneo para el manejo de maquinaria. 
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El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas antideslizante. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 
La línea de señalización será paralela a la zanja formada por cuerda de banderola sobre 
pies derechos. 
Se realizará un cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda 
la zona. 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torteas aisladas con toma a 
tierra, en las que se apoyarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de la obra. 
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa con mango aislados 
eléctricamente. 
En régimen de lluvias y encaramientos de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
Se revisará el estado de cortes y taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los 
que se puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, 
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactadores por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes” 
ubicados con el exterior de las zanjas. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Ser revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 
No se trabajará en niveles superpuestos. 
El comienzo de las excavaciones para cimientos solo deberá acometerse cuando se 
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a la construcción y se 
excavarán los últimos 30 cm. en el momento de hormigonar. 
Se procederá a la excavación adoptando un talud con pendiente 1/3 (relación ancho/alto), 
dejando una zona inferior libre de trabajo de un mínimo de 30 cm. a cada lado para los 
trabajos de embridado y unión de los tubos. 
El talud estará realizado por bancadas cada 3 m. de altura con una superficie horizontal de 
un mínimo de 40 cm. 
Para realizar la excavación se mantendrá la distancia de seguridad  adecuada entre la 
maquinaria de movimiento de tierras y el borde del talud, teniendo en cuenta la consistencia 
del terreno. Igualmente se procederá para el acopio de tierras al borde de la excavación. 
Para todas las operaciones se utilizaran maquinaria especifica de obra. Ver 
especificaciones para cada tipo de maquinaria. 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo 
la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se 
entibará o se taluzarán sus paredes. 
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a un 1 m., puede instalarse una 
señalización de peligro de los siguientes tipos: 

Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 
derechos. 
En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los 
bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno 
(esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar 
estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por una red de las 
empleadas en edificación; preferiblemente las de color oscuro, por ser más resistentes a la 
luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario). 
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Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 
seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera. 
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para ordenar la 
salida de las zanjas en caso de peligro. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en los 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. 
transitados por vehículos, y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 
estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes", 
ubicados en el exterior de las zanjas. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 
Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 

 
c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Casco de seguridad de polietileno 
Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
Cinturón de seguridad 
Protectores auditivos. 
Guantes de protección. 
Calzado reforzado de seguridad. 
Botas de goma o P.V.C. 
Mono de trabajo de alta visibilidad. 
Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 

 
d).- Protecciones colectivas: 
Vallado perimetral de seguridad de la zona de vaciado para profundidades iguales o 
mayores de 2 m., a una distancia de seguridad de 2 m. como mínimo. El vallado será de 
altura 0,90 m., estará sujeta a postes anclados adecuadamente al terreno de manera que el 
conjunto sea estable, y dispondrá de la señalización adecuada. 
Barandilla a 0,90 m. , listón intermedio y rodapié. 
Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m.  
No acopiar  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Revisión de taludes. 
Entibación y arriostramiento 
Revisión de los apuntalamientos. 
Formación correcta de taludes  
Instalación de pasos sobre las zanjas 
Acopio de los productos de la excavación a un solo lado de la zanja. 
Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m. 
Orden y limpieza en el entorno y en los viales. 
La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 v. 
Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
Todo lo correspondiente a las máquinas de movimiento de tierras o excavaciones. 
 

TRABAJOS CON FERRALLA: MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBR A. 
 
a).- Riesgos más frecuentes: 
Golpes por o contra objetos. 
Cortes y heridas principalmente en manos, piernas y pies por objetos o material. 
Atrapamientos o aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
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Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas de objetos o materiales. 

 
b).- Normas preventivas: 
La zona destinada a la ferralla debe disponer de espacio suficiente, no interferir zonas de 
paso u otras actividades de obra y estar fuera de zonas de influencia de posibles caídas de 
objetos y materiales de estructura. 
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 izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 
Para el izado de cargas se utilizarán cables o eslingas en perfecto estado. 
El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, 
será igual o menor de 90º. 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto, separados del lugar de montaje. 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado para su posterior carga y transporte. 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta "in situ". 
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo 
las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
La colocación y montaje de barras o elementos armados previamente, se realizará sobre el 
encofrado en el caso de vigas y forjados, y sobre el forjado (espera del pilar anterior) en el 
caso de pilares; en este último caso se adoptarán las medidas para garantizar su 
estabilidad hasta que se coloque el encofrado. 

 
c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma o PVC. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura) 
Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
Mono de trabajo. 

 
TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  
 
a).- Riesgos más frecuentes: 
Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 
Caída de piezas o herramientas de los tajos al vacío. 
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Caída de tableros o piezas de madera. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Golpes en las manos al clavar puntas o en la colocación de las chapas. 
Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 
Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Contactos eléctricos. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes por o contra objetos. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 
b).- Normas preventivas: 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
La madera y puntales deben ser izados con eslingas, en mazos debidamente abrazados 
con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y de suficiente 
resistencia; las planchas, paneles, módulos, etc. de encofrado deben ser izados por medio 
de bateas protegidas, jaulas u otros sistemas seguros. 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 
más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas o 
redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
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 su posterior retirada. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 
Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con 
experiencia. 
Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura mediante el 
desplazamiento de las redes. 
El apuntalamiento debe hacerse de forma que el desmontaje pueda realizarse 
parcialmente, garantizando la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Las operaciones de 
desencofrado no se deben realizar antes de tiempo. No se deben sobrecargar los 
encofrados, las partes recién hormigonadas ni las recién desencofradas. 
Cumplimiento de la norma de tránsito para el tipo de encofrado, pisando entre juntas de 
tableros. 
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. 
Para la colocación del encofrado tradicional de pilares, se deben utilizar castilletes dotados 
de plataforma protegida. 
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes protecciones 
a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas las conexiones y 
cables. 
En todas las máquinas se conservarán en perfecto estado sus correspondientes 
mecanismos de seguridad. 
Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de intemperie. 
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c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 
Guantes impermeabilizados. 
Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
Botas de goma 
Mandil. 
Cinturón de seguridad. 
Mono de trabajo. 

 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN.  
 
a).- Riesgos más frecuentes: 
Caída de personas y/o objetos al mismo nivel. 
Caída de personas y/o objetos a distinto nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pinchazos y golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Hundimientos 
Atrapamientos. 
Vibraciones por manejo de la aguja vibrante. 
Electrocución. 
Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
Sobreesfuerzos. 
Ruido puntual y ambiental. 

 
b).- Normas preventivas: 
Normas preventivas antes del vertido del hormigón 
1) Normas preventivas aplicables al hormigonado de cimientos: 
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de las paredes de los cimientos. 
Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de seguridad 
de los encofrados en prevención de reventones y de derrames. 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido 
del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. 
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, 
formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que 
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 
 
3) Norma preventivas aplicables al hormigonado de pilares y jácenas: 
Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado de la 
seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes 
de protección de los trabajos de estructura. 
Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en 
equilibrio sobre los mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, 
paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta 
restablecer la estabilidad mermada. 
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El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y jácenas, se realizará desde "castilletes 
de hormigonado" o plataformas de trabajo estando protegidas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm. 
Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra a través 
del cuadro general. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten 
cubriendo esos huecos y clavando las sueltas, diariamente. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de 
madera y de serrín será diario. 

 
4) Normas preventivas aplicables durante la conformación y hormigonado de forjados o 
losas: 
El izado de ferralla se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 
El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las dos hondillas que forman la eslinga, 
será igual o inferior a 90º. 
Los pequeños huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales antes de proceder al armado, permaneciendo tapados para evitar caídas a 
distinto nivel. 
La comunicación entre forjados se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo 
superior de desembarco en el forjado a hormigonar será de 60 x 60 cm. La escalera 
sobrepasará en 1 m. la altura a salvar. 
Los grandes huecos (patios, etc.), se protegerán tendiendo redes horizontales en la planta 
inmediatamente inferior o redes de horca perimetrales 
Los huecos en el forjado (tales como huecos de ascensor, shunt, etc.) se cubrirán con un 
mallazo a modo de protección, cuyo tamaño de retícula sea tal que no pueda introducirse 
los pies, y que vaya fijado al forjado de forma que pueda soportar perfectamente el paso de 
los operarios. 
En el momento en el que el forjado lo permita se izará en torno a los huecos un peto de 
protección, en prevención de caídas al vacío. 
Antes del inicio del vertido de hormigón, personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los 
puntales, en evitación de hundimientos. 
El vertido del hormigón y el vibrado se realizará desde andamios construidos a tal efecto o 
desde el propio forjado en construcción, sobre pasos dispuestos convenientemente para 
facilitar el acceso  
Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel inferior, éste se acotará 
para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos fuese sobre la zona de trabajo, ésta 
se protegerá con red, visera resistente o similar. 
Cuando el trabajo se realice al borde de huecos o en el perímetro de la construcción, 
además de las protecciones en los bordes, se tenderá una red de protección, que se 
mantendrá limpia de objetos caídos y debidamente colocada. En cualquiera de los casos y 
siempre que exista riesgo de caída desde más de 2 metros de altura, utilizarán sin 
excepción, cinturón de seguridad, con una longitud de cuerda que limite la caída libre a 1,5 
metros salvo que el cinturón esté provisto de amortiguador; se enganchará a un punto fijo 
cuya firmeza no sea afectada por los trabajos que se realicen, ni en caso de eventual caída 
al vacío. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por 
líneas de tres tablones de anchura (60 cm.). 
Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el 
período mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y hundimientos. 

 
Vertidos directos mediante canaleta: 
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Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se 
realicen maniobras inseguras. 

 
Vertidos mediante cubo o cangilón: 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 
señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 
Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 
personal.  
Se prohíbe rigurosamente a toda persona permanecer debajo de las cargas suspendidas 
por las grúas. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

 
Vertido de hormigón mediante bombeo: 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
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 golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de vertido. 
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 con la manguera. 
El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigonado. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista. 
Al inicio del trabajo de hormigonado se enviarán lechadas fluidas de mortero de pobre 
dosificación para que actúen como lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el 
deslizamiento del material para ya posteriormente bombear con la dosificación requerida. 
Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos. 
Habrá que evitar tapones porque estos producen riesgo de accidente al desmontar la 
tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y, sobre todo, los 
codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga y, por lo tanto, a 
un mal funcionamiento de la instalación.  
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el receptáculo de 
recogida a la salida 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. 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando la documentación correspondiente. 

 
Para la fase de vibrado del hormigón: 
Para el uso de vibradores eléctricos es fundamental, dado el ambiente de trabajo, su 
aislamiento y protección adecuada. 

 
c).- Protecciones individuales: 
Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones (contra salpicaduras del hormigón). 
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Guantes impermeabilizados. 
Traje impermeable para tiempo lluvioso. 
Mandil. 
Cinturón de seguridad  
Cinturón antivibratorio. 
Protectores auditivos. 

 
MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
a).- Riesgos detectables durante la instalación: 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 
Otros. 

 
b).- Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 
instalación más comunes: 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección(disyuntores 
diferenciales, etc.). 
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
Otros. 
 

c).- Normas preventivas: 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la 
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -portalámparas estancos con 
mango aislante-, y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes 
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, 
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohíbe 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. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de 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 a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad 
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores 
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las 
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la 
orden de entrada en servicio. 
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d).- Protecciones individuales: 
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con 
riesgo de caída de objetos o de golpes. 
Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
Botas de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad. 
Banqueta de maniobra. 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 

 
 
Instalaciones – Saneamiento, conductos de PVC  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema 
completo de saneamiento mediante tubos de PVC, conforme se especifica el proyecto de 
ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno 
de zanjas y las pruebas de servicio, para ello: 
Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para 
los diferentes tramos de conducción. 
Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. 
Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 
Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar 
su aplastamiento. 
Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y 
apisonada. 
En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
Identificación 
 
Riesgo   

Caída de personas al mismo nivel   

Caída de personas a distinto nivel   

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento   

Caída de objetos en manipulación   

Caída de objetos desprendidos   

Pisadas sobre objetos   

Choques y golpes contra objetos inmóviles   

Choques y golpes contra objetos móviles   

Golpes y cortes por objetos y herramientas   

Proyección de fragmentos o partículas   

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos   

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de maquinaria o vehículos   

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos   
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Exposición a temperaturas ambientales extremas   

Contactos eléctricos   

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas   

Atropellos o golpes con vehículos   

Exposición al ruido   

Exposición a vibraciones   

Iluminación inadecuada   

Trabajos en intemperie   

Carencia de oxígeno   
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo 
requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o 
golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la 
obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de 
seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja 
con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de 
seguridad durante las operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
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Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
 
Instalaciones – Saneamiento, sumidero  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de los 
sumideros de saneamiento, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del 
sumidero, el relleno y las pruebas de servicio, para ello: 
Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, 
de ladrillo macizo y enfoscado con mortero. 
Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm 
provisto de patilla de anclaje en cada uno de los ángulos. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel  

Caída de personas a distinto nivel  

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  

Pisadas sobre objetos  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  

Proyección de fragmentos o partículas  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos  

Exposición a temperaturas ambientales extremas  

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  

Exposición al ruido  

Exposición a vibraciones  

Iluminación inadecuada  

Trabajos en intemperie  

Carencia de oxígeno  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de los 
sumideros de alcantarillado, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del 
sumidero, el relleno y las pruebas de servicio, para ello: 
Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, 
de ladrillo macizo y enfoscado con mortero. 
Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm 
provisto de patilla de anclaje en cada uno de los ángulos. 
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Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
 
Instalaciones - Arqueta  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización de 
arquetas, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las 
pruebas de servicio, para ello: 
Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 
12 cm de espesor. El interior será enfoscado con mortero. 
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de 
hormigón. 
La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel  

Caída de personas a distinto nivel  

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  

Pisadas sobre objetos  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  

Proyección de fragmentos o partículas  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos  

Exposición a temperaturas ambientales extremas  

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  

Exposición al ruido  

Exposición a vibraciones  

Iluminación inadecuada  

Trabajos en intemperie  

Carencia de oxigeno  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores  
 
Medidas preventivas 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Cinturón porta-herramientas. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Pavimentos - Solera de hormigón  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado a mano, una capa de 10 cm de espesor, 
de arena de río, con tamaño máximo de grano 0.50 cm, para frenar la ascensión capilar del 
agua. 
Se colocará un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-
hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel.   

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.  
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Cuerpos extraños en los ojos.  

Sobreesfuerzos.  

Contactos con la energía eléctrica.  
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre 
el pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de 
seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o 
golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
En el empleo de la pulidora devastadora emplearemos protectores auditivos y calzado 
antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios 
mecánicos y vertida a un contenedor. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: “peligro pavimento 
resbaladizo”. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material 
aislante de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar 
los accidentes por riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por 
contacto con los cepillos y las lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo. 
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Trajes para tiempo lluvioso. 
Faja elástica de sujeción de cintura. 
Rodilleras impermeables almohadilladas. 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Polainas impermeables. 
Arnés de seguridad. 
Cinturón porta-herramientas. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
 
Pavimento de piedra  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
Inicialmente sobre el soporte limpio se extenderá el mortero de cemento en seco, sobre la 
que se colocará el pavimento de piedra. 
Se situarán sobre la rasante apisonándolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil 
indicado en el proyecto de ejecución de la obra. 
Posteriormente se fregará el pavimento y se extenderá la lechada de cemento con arena, de 
forma que queden bien rellenas las juntas.  
Se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel  

Caída de personas a distinto nivel  

Choques y golpes contra objetos inmóviles  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  

Exposición al ruido  

Iluminación inadecuada  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  

Pisadas sobre objetos  

Proyección de fragmentos o partículas  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
El corte de las piezas a máquina (‘tronzadora radial’ o ‘sierra de disco’) deberá hacerse por 
vía húmeda, aplicando a la pieza a cortar agua, para evitar la formación de polvo ambiental 
durante el trabajo. 
El corte se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 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 tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
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Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con 
humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 
desplazamientos por las zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Ropa de trabajo. 
Gafas protectoras. 
 
 
Pavimentos - Bordillos  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
Inicialmente sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del 
bordillo. 
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte, recibiéndose con 
el mortero lateralmente. 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al 
menos en la mitad de su canto.  
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden 
perfectamente rellenas. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel  

Choques y golpes contra objetos inmóviles  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  
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Exposición al ruido  

Iluminación inadecuada  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  

Pisadas sobre objetos  

Proyección de fragmentos o partículas  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
El corte de las piezas a máquina (‘tronzadora radial’ o ‘sierra de disco’) deberá hacerse por 
vía húmeda, aplicando a la pieza agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante 
el trabajo. 
El corte se ejecutará a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 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 tensión de seguridad. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes de tropiezo.  
Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con 
humedades o encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar 
desplazamientos por las zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho 
tiempo. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Guantes de PVC. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Ropa de trabajo. 
Gafas protectoras. 
 
Pavimentos - Baldosa hidráulica  
 
Procedimiento 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá 
extendiéndose el mortero de cemento cuidando que quede una superficie continua de 
asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste 
con cemento. 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el 
relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se 
limpiará la superficie. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel.   

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes.  

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.  

Dermatitis por contacto con el cemento.  

Caídas a distinto nivel.  

Cuerpos extraños en los ojos.  

Sobreesfuerzos.  

Contactos con la energía eléctrica.  
 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 
suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
colectivas establecidas en la fase de estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre 
el pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de 
seguridad. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 
Las piezas de pavimento 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. El conjunto se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte 
para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones 
de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de 
izado, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
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En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se 
cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según 
detalle de planos, de los que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los 
trabajos de instalación del peldañeado definitivo de las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros 
ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios 
interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los 
tajos donde se vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de 
sobrecargas innecesarias. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Guantes de P.V.C. o de goma. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
Ropa de trabajo. 
Gafas protectoras. 
 
Mobiliario urbano  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, bancos, etc.,) que previamente se haya 
definido en proyecto y cuyo objetivo sea para habilitar la zona urbana. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los 
elementos mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada.  
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión 
en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, 
fijación (con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red 
cuando proceda. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Cortes en manos por objetos y herramientas.  
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Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas.  

Sobreesfuerzos.  

Caídas desde el mismo nivel.  

Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc.  

Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera.  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios, 
para evitar tropiezos, caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca 
peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y 
siendo retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no 
colocados como piezas rotas, escombros, etc . 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
Instalación eléctrica provisional 
Toma de tierra 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
Jardinería  
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se realizará previamente la excavación de tierras para la colocación de la especie arbórea o 
arbustos.  
La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para 
favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste 
expresamente en el Proyecto. 
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo 
vegetativo óptimo de la planta. 
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular las especies durante su asiento. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de excavación del 
terreno, el izado, fijación, orientación y nivelación de la plantación, el abonado, la poda 
(cuando sea procedente) y las sujeciones y protecciones. 
Para garantizar la inmovilización del arbolado recién plantado, evitar su inclinación, incluso 
su derribo por acción del viento, por falta de civismo o por la acción de vehículos, se 
colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, 
según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el 
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contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las 
ligaduras puedan estrangularla o producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar 
alrededor de la ligadura una protección. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo.  

Golpes con materiales, herramientas, maquinaría.  

Sobreesfuerzos.  

Caídas desde el mismo nivel.  

Caídas desde distinto nivel.  

Atropellos de personas.  

Alergias.  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización definitiva de viales. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
Se señalizará la zona de acopio. 
Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una zona de 
igual radio a la altura de la plantación mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede 
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche (si procede).  
Las protecciones tendentes a evitar la caída o desplome de los árboles se señalizarán 
convenientemente para evitar que supongan una barrera arquitectónica para invidentes. 
 
Protecciones colectivas 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 
Vallado de obra 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
Señalización 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos). 
Ropa contra el mal tiempo 
Chaleco refrectante. 
 
6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS MÁQUINAS HE RRAMIENTAS EN 
GENERAL 
 
GRUPO ELECTRÓGENO 

 
a).- Riesgos más frecuentes: 

Contacto eléctrico indirecto 
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Golpes y atrapamientos 

Ruido 

Emanación de gases 
 
b).- Normas preventivas: 

Instalaciones temporales en obras; se basa en la llegada de los conductores de acometida, 
se dispondrá de un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 3.000 m. A. 

Para que puedan funcionar los interruptores diferenciales el neutro del alternador tiene que 
estar unido a tierra. Por tanto los esquemas más adecuados serán el T. T. 

Los equipos de generadores de corriente han de situarse en zonas distantes de los lugares 
de trabajo y suficientemente ventiladas. 

Los operarios no han de estar sometidos durante la jornada laboral al ruido del motor del 
generador, y si se ha de situar el generador en un lugar cerrado ha de garantizarse una 
ventilación suficiente para eliminar el riesgo que pueden sufrir los operarios. 

Las tensiones necesarias en obra son de 380 y 220 V, pudiéndose obtener tensiones de 
seguridad con ayuda de un transformador. 

 
c).- Protecciones individuales:  

Todos los equipo de protección individual llevarán el marcado CE 

Ropa de trabajo. 

Botas de aguas dieléctricas. 

Guantes dieléctricos de baja tensión. 

Protectores auditivos 

Mascarillas 
 
HORMIGONERA O AMASADORA 

 
a).- Riesgos mas frecuentes: 

Atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.). 

Contactos eléctricos 

Sobreesfuerzos. 

Golpes por elementos móviles. 

Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Polvo ambiental. 

Ruido ambiental 
 
b).- Normas preventivas: 

Las hormigoneras eléctrica, se ubican en los lugares reseñados para tal efecto en los 
“planos de organización de obra” que complementarán el Plan de Seguridad y Salud. 

Por tratarse de una máquina muy versátil su ubicación se debe realizar en el Plan de 
seguridad, no obstante se pueden fijar las  siguientes condiciones previas: 

Las hormigoneras eléctrica no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como 
norma general), del borde de (excavaciones, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los 
riesgos de caída a otro nivel. 
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Las hormigoneras eléctricas, no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la 
carga 

Se debe prever una visera resistente de protección contra la caída o derrames fortuitos de 
las cargas suspendidas en su caso. 

La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará señalizada 
mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “Prohibido 
utilizar a personas no autorizadas”.  

Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las 
carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 

La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 
operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 
irregulares. 

Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del entorno, 
acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entablado. 

Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 
metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), 
para evitar los riesgos de atrapamiento. 

Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o jamás 
han poseído, las protecciones a las que se alude en la norma precedente. Su utilización 
puede ser peligrosa. 

Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos 
descontrolados. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico, 
para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

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

Se recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para controlar mejor 
el funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben otras posibilidades 
también válidas (pica independiente, 4 hilos). 

El personal encargado del manejo e la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni 
cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 
fin. 

Prever los riesgos por actuación de los llamados “manitas”. Las reparaciones debe 
efectuarlas siempre el personal especialista. 

El cambio de ubicación de la hormigonera eléctrica a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente 
de cuatro puntos seguros. 
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c).- Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

¬ Casco de seguridad. 

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 

Ropa de trabajo. 

Guantes de goma o P.V.C. 

Trajes impermeabilizados (manejo de cargas). 

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

Trajes impermeables. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
d).- Protecciones colectivas: 

Zona de trabajo claramente delimitada. 

Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 

VIBRADOR 

 
a).- Riesgos mas frecuentes: 
 

Descargas eléctricas. 

Caídas desde altura durante su manejo. 

Caídas a distinto nivel del vibrador. 

Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

Vibraciones. 
 
b).- Normas preventivas: 
 

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 
zonas de paso de los operarios. 

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
c).- Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno. 

Botas de goma. 

Guantes de seguridad. 

Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
RETROEXCAVADORA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 
cables, drenajes, etc. así como para la excavación de cimientos para edificios y la 
excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos se ha realizado con 
pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del 
trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor 
que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no 
pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas. Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza 
de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión 
del brazo permite la descarga. La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la 
colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es 
la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e 
instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la 
excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las 
excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas  

Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente 
inclinado o por presencia de barro  

Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 
desconectar la máquina o por estar mal frenada  

Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno  

Caída por pendientes  

Choque con otros vehículos  

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas  

Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 
o electricidad  

Incendio  

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento  

Atrapamientos  

Proyección de objetos  

Caída de personas desde la máquina  

Golpes  

Ruidos propios y ambientales  

Vibraciones  

Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  

Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y 
mandos perfectamente accesibles por el operario. 
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Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de 
la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreno embarrado). 
Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso 
de mascarillas 
 
CAMIÓN GRÚA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán 
cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.  
 
Identificación 
 
Riesgo  

Vuelco del camión  

Atrapamientos  

Caídas al subir o al bajar  

Atropello de personas  

Desplome de la carga  
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Golpes por la caída de paramentos  

Desplome de la estructura en montaje  

Quemaduras al hacer el mantenimiento  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las 
maniobras serán dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 
100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y 
un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
 
CAMIÓN HORMIGONERA 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se 
considera que son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una 
planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte 
posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 
Identificación 
 
Riesgo  

Durante la carga: Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre 
cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

Durante el transporte: Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida 
al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no 
haberla sujetado después de la descarga.   

Durante el transporte: Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
excesivamente.  

Durante el transporte: Atropello de personas.  

Durante el transporte: Colisiones con otras máquinas.  
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Durante el transporte: Vuelco del camión.  

Durante el transporte: Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.  

Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

Durante la descarga: Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y 
uniones de la canaleta al desplegarla.  

Durante la descarga: Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares 
o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de 
manutención.  

Durante la descarga: Golpes a terceros situados en el radio de giro de la 
canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la operación de 
descarga de hormigón.  

Durante la descarga: Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  

Durante la descarga: Golpes con el cubilote de hormigón.  

Riesgos indirectos generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del 
vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no ir provisto 
de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), 
mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado de los mismos.)  

Riesgos indirectos generales: Riesgo de incendio por un cortocircuito 
producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico o 
humano.  

Riesgos indirectos generales: Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar 
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de 
funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por el cubilote al bajar o al 
subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del 
sistema de transporte utilizado.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Golpes por objetos caídos de lo alto 
de la obra.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Contacto de las manos y brazos con 
el hormigón.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Aplastamiento por el cubilote al 
desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Caída de hormigón sobre los 
trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de descarga.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de manos entre el 
cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo 
coge para que en su bajada quede en posición correcta.  

Riesgos indirectos durante la descarga: Atrapamiento de los pies entre la 
estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser 
cargado.  

Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de 
caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga 
durante los trabajos de inspección y limpieza.  

Riesgos indirectos durante el mantenimiento de la hormigonera: Riesgo de 
caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc.  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión 
para cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo 
debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de 
hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los 
mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la 
cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte 
para asegurar una mezcla adecuada. 
6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga 
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la 
ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la 
planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto 
ha ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. 
En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que 
se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así 
mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para 
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones 
aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima 
de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, 
limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir 
como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el 
vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. 
Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, 
etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan 
romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 
franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, 
tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje 
trasero como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 
otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
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Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad 
mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad 
y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar 
poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la 
misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre 
y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en 
quien delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente 
de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar 
atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para 
evitar que este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para 
evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el 
vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas 
colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el 
camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha 
aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico 
hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma 
continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón 
con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el 
freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante 
calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo 
que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido 
uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan 
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 
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En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en 
todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de 
los taludes. 
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Calzado antideslizante. 
 
MÁQUINAS PORTÁTILES 

 
a).- Riesgos más frecuentes: 

Atrapamiento de dedos. 

Golpes por órganos móviles. 

Los derivados del arranque o presencia de viruta metálica. 

Cortes en las manos (incluso amputaciones traumáticas). 

Atrapamiento de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto de atrapamiento del 
operario por su propia ropa. 

Electrocución. 
 
b).- Normas preventivas: 

Los operarios encargados de manejar las máquinas de aterrajar serán expertos en su 
manejo. 

Se prohíbe en la obra el uso de esta maquinaria al personal ajeno al oficio en concreto que 
se deba utilizarla. 

Considerar que el personal de ayuda al oficio (peones) puede tener acceso a un 
“aprendizaje heterodoxo”, no exento de riesgos. 

La máquina de aterrajar se ubicará en el lugar designado para ello en los planos, para evitar 
los riesgos al resto del personal de la obra. 

No permitir improvisaciones, considere que sus previsiones necesariamente deberán ser 
consideradas por el Plan de Seguridad. Se sugiere prever un espacio ubicado en planta 
baja con accesos fáciles y ventilación directa, salvo construcciones en gran altura que 
puede ubicarlo en plantas intermedias. 

Las máquinas de aterrajar a instalar en esta obra cumplirán con los siguientes requisitos: 

Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el 
acceso directo a los órganos móviles. 

Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos adicionales 
para el operario encargado de mantener la máquina. 

Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin riesgos 
adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento involuntario. 
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Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del 
operario sobre ella. 

Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante antigolpes o atrapamientos. 

Considere la variante de que el modelo que se le ofrezca esté previsto de doble 
aislamiento. 

Las máquinas de aterrajar en la obra, serán alimentadas eléctricamente mediante 
manguera antihumedad dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se 
realizará a través del cuadro de distribución en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro general de obra. 

El Vigilante de Seguridad controlará el buen estado de la toma de tierra de las máquinas de 
aterrajar, diariamente. 

En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo 
“Prohibido utilizar al personal no autorizado”. 

 
c).- Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Casco de polietileno 

Ropa de trabajo 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Mandil de cuero 

Manguitos de cuero 
 
MESA DE SIERRA CIRCULAR  

 
a).- Riesgos más frecuentes: 

Cortes. 

Golpes por objetos. 

Abrasiones. 

Atrapamientos. 

Emisión de partículas. 

Sobreesfuerzos (cortes de tablones). 

Emisión de polvo. 

Ruido ambiental 

Contactos eléctricos. 

Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc) 
 
b).- Normas preventivas: 

Normas o medidas preventivas tipo: 

La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejan en el 
plano de organización de obra, que completará el Plan de Seguridad y Salud. 

Esta máquina ligera, se suele cambiar de ubicación durante la ejecución de la estructura ya 
que es la encargada  de dar forma a la madera para los encofrados. Tomar precauciones 
para que el Plan de Seguridad contemple su ubicación en un lugar seguro. En este sentido, 
se sugiere la siguiente prevención: 
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Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, como 
norma general, del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc. ) 

Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

En caso de haber otra solución, se debe prever la construcción de viseras resistentes sobre 
pies derechos, o de puentes volados, de protección contra la caída o derrames fortuitos de 
las cargas suspendidas. 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante 
señales de peligro, y rótulos con la leyenda: “Prohibido utilizar a personal no autorizado”. 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra, 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. 

Toma de tierra. 

En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco se le entregará la 
normativa de actuación. 

Normas preventivas para el manejo de la sierra de disco: 

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, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

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, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de Seguridad 
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir 
accidentes. “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 o le falta algún diente. Si no lo hace, 
puede romperse durante el corte y usted o 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 o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 

Aplicar los siguientes apartados sólo en modelos de sierra para corte de material cerámico, 
sustituyendo las específicas dedicadas al corte de madera. 

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Vigilante 
de Seguridad que se cambie por otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 
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Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado, y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

Moje el material cerámico (empápelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de 
polvo. 

Tener presente, que es normal que el que inicia el tajo de corte de ladrillo se dedique a este 
menester de continuo. Extremar las precauciones para evitar en el operario trastornos 
pulmonares de cualquier tipo. Se sugiere arbitrar turnos rotativos de personal para este tajo 
y vigilar estrechamente el buen estado de los filtros de las máscaras de protección. 
Supervisar los resultados de los reconocimientos médicos periódicos. 

Un sistema de eliminación «artesanal» de polvo será: Ajustar un «plástico» o similar en 
torno al tubo de salida de polvo, ajustándolo a un recipiente con agua. 

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante 
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, se realizará 
subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La 
batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de 
caída de la carga. (También puede realizar la maniobra mediante balancín.) 

Considerar que con los discos rotos se suele seguir trabajando hasta que llegue el repuesto 
al almacén de la obra. Tomar precauciones para que el Plan de Seguridad evite este riesgo 
adicional.  

El Vigilante de Seguridad, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará el 
buen estado diario de los discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los 
deteriorados. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las 
mesas de sierra durante los periodos de inactividad. Esta costumbre «antirrobos», no es 
una práctica segura. Las mesas de sierra se deben guardar en los almacenes. Los robos se 
pueden controlar internamente, mediante Vigilantes Jurados. 

Esta costumbre es un riesgo adicional en el caso de una grúa ubicada entre medianerías 
cuya pluma en veleta, gira con la mesa de sierra sobre los tejados o calles del entorno. 

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o 
de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. El Vigilante de Seguridad 
controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 
vertido mediante las trompas de vertido). 

 
c).- Protecciones individuales: 

Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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Ropa de trabajo. 

Botas de seguridad. 

Faja elástica (corte de tablones). 

Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

Guantes de goma o de PVC. (preferible muy ajustados). Traje impermeable. 

Polainas impermeables. 

Mandil impermeable. 

Botas de seguridad de goma o de PVC. 
 
 
7. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen 
una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección 
individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos 
por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 
7.1. Protección auditiva 
 
7.1.1. Orejeras 
 

Protector Auditivo : Orejeras 

   Norma :    

EN 352-1 
 

 
CAT II 

   Definición : 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón 
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón 
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de 
cuello. 

    Marcado :  
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
• Denominación del modelo 
• Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
• El número de esta norma. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
� Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de conformidad. 
• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 

• UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento 

   Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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7.2. Protección de la cabeza 
 
7.2.1. Cascos de protección 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usa do en construcción) 

   Norma :    

EN 397 
 

 
CAT II 

   Definición : 

• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado :  
• El número de esta norma. 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
• Año y trimestre de fabricación 
• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

• Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

• Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

• - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

• + 150ºC (Muy alta temperatura) 

• 440V (Propiedades eléctricas) 

• LD (Deformación lateral) 

• MM (Salpicaduras de metal fundido) 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 

   Folleto informativo en el que se haga constar : 
• Nombre y dirección del fabricante 
• Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 

desinfección. 
• Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 

adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

• Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
• El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 

casco, de acuerdo con los riesgos. 
• La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
• Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
7.3. Protección de la cara y de los ojos 
 
7.3.1. Protección ocular. Uso genera l 
 

Protección de la cara y de los ojos : Protección oc ular . Uso general 

   Norma :    

EN 166 
 

 
CAT II 

   Definición : 

• Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en : 

• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado :  

   A) En la montura :  
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• Identificación del Fabricante 

• Número de la norma Europea : 166 

• Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 

                   - Líquidos : 3 

                   - Partículas de polvo grueso : 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuito : 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

• Resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 

• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable  

   B) En el ocular :  

• Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son : 

                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

• Identificación del fabricante : 

• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

• Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 

                   - Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  

• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   

• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)  

• Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)  

• Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)  

• Símbolo para ocular original o reemplazado : O 

   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

• Nombre y dirección del fabricante 

• Número de esta norma europea 

• Identificación del modelo de protector 

• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

• Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
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• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

• Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

• Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 

• Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

• Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

• Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 

• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

• Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

• Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
 

7.4. Protección de manos y brazos 
 
7.4.1. Guantes de protección contra riesgos mecánic os de uso general 
 

Protección de manos y brazos : Guantes de protecció n contra riesgos mecánicos 

   Norma :    

EN 388 
 

 
CAT II 

   Definición : 

• Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

• Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

   Pictograma :  Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

i

 
   Propiedades mecánicas :  
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

• Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

• Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

• Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

• Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado :   

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial del guante 

• Talla 
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• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 

7.4.2. Guantes y manoplas de material aislante para  trabajos eléctricos 
 

Protección de manos y brazos : Guantes y manoplas d e material aislante para trabajos eléctricos  

   Norma :    

EN 60903 
 

 
CAT III 

   Definición : 

   Guantes y/o manoplas aislante y resistentes a la corriente eléctrica. 

• Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una 
inspección visual. 

• La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC. 

• No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, 
alcohol o un ácido enérgico. 

• Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la recomendada 
por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco. 

   Pictograma :  Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo) 

 
   Propiedades :  
   Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán en su 
marcado : 

• Categoría :  

                      - A : Ácido 

                      - H : Aceite 

                      - Z : Ozono 

                      - M : Mecánica 

                      - R : Todas las anteriores 

                      - C : A muy bajas temperaturas 

• Clase : 

                     - 00 : Tensión mínima soportada 5 kV (beig) 

                     - 0 : Tensión mínima soportada 10 kV  (rojo) 

                     - 1 : Tensión mínima soportada 20 kV (blanco) 

                     - 2 : Tensión mínima soportada 30 kV (amarillo) 

                     - 3 : Tensión mínima soportada 40 kV (verde) 

                     - 4 : Tensión mínima soportada 50 kV (naranja) 

   Marcado :   

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
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• Designación comercial del guante 

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Además cada guante deberá llevar las marcas siguientes : 

• Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones y controles, 
conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G 

• Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y permitirá 
agujerearse para su control y verificación periódica. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
• Declaración CE de Conformidad 
• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 60903 : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
 

7.5. Protección de pies y piernas 
 
7.5.1. Calzado de uso general 
 
Calzado de protección de uso profesional (100 J)  
 

Protección de pies y piernas : Calzado de protecció n de uso profesional 

   Norma :    

EN 346 
 

 
CAT II 

   Definición : 

• El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 
al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer prot ección frente al 
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de  100 J. 

   Marcado :  

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de esta norma EN-346 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P :Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

• Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 
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• UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
 

7.5.2. Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  
contra la perforación 
 

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protecció n contra la 
perforación 

   Norma :    

EN 344 
 

 
CAT II 

   Definición : 

• Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 

   Marcado :  

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

• Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración  de Conformidad. 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
requisitos y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
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• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
 

7.5.3. Calzado aislante de la electricidad para tra bajos e instalaciones de baja tensión 
 

Protección de pies y piernas : Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de b aja tensión 

   Norma :    

EN 50321 
 

 
CAT III 

   Definición : 

• Calzado que protege al usuario contra el choque eléctrico, impidiendo el paso de una corriente peligrosa por el 
cuerpo a través de los pies. 

   Marcado :  

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de norma : 50321 

• Símbolo (doble triángulo) : 

 
• Clase : 

                       - Clase eléctrica 00 : Tensión de trabajo máximo : 500 V en CA y 750 V en CC (beig) 

                       - Clase eléctrica 0 : Tensión de trabajo máximo : 1000 V en CA y 1500 V en CC (rojo) 

• Número de serie o lote. 

• Mes y año de fabricación. 

• Además, cada unidad de calzado deberá estar provista de una banda o espacio destinado a anotar la fecha de 
puesta en servicio, la fecha de verificación o la fecha de cada inspección periódica. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de Calidad CE. 

• Declaración de Conformidad. 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 50321: Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión. 

• UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de 
trabajo para uso profesional. 

• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 

• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN 346-2: Parte 2: especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8. Protección respiratoria 
 
8.1. Mascarillas 
 
E.P.R. mascarillas sin válvulas de inhalación y con  filtros desmontables contra los 
gases, contra los gases y partículas o contra partí culas únicamente  
 
Protección respiratoria : E.P.R Mascarillas sin vál vulas de inhalación y con filtros desmontables cont ra los gases y 

partículas o contra partículas únicamente 

   Norma :    

EN 1827 
 

 
CAT III 

   Definición : 

• Una mascarilla sin válvulas de inhalación cubre, la nariz, la boca y el mentón, no presenta válvulas de inhalación y 
puede tener o no tener válvulas de exhalación. 

• Está compuesta de un adaptador facial con filtros que se pueden separar y reemplazar. La zona en contacto con la 
cara del usuario presenta una estanqueidad adecuada frente a la atmósfera ambiental cuando éste mueve la 
cabeza. 

   Marcado :   

   Las máscaras se marcarán con la siguiente información : 

• Mascarilla sin válvula de inhalación  

• El número de norma : EN 1827 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 

• Marca de identificación del tipo : 

                  - FM A : Frente a ciertos gases y vapores orgánicos 

                  - FM B : Frente a ciertos gases y vapores inorgánicos 

                  - FM E : Frente al dióxido de azufre y otros gases y vapores 

                  - FM K : Frente al amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco 

                  - FM AX : Para uso frente a ciertos compuestos químicos 

                  - FM SX : Frente a gases y vapores nombrados específicamente 

                  - FM P : Para uso frente a partículas 

• Clases : 

                  - Para gases :  

                         Clase 1 : Baja capacidad (Gas 1) 

                         Clase 2 : Media capacidad 

                  - Para partículas 

                         Clase 1 : Baja eficacia de filtración (FM P1) 

                         Clase 2 : Media eficacia de filtración (FM P2) 

                         Clase 3 : Alta eficacia de filtración (FM p3) 

• Las partes diseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 

• Año de fabricación y fecha límite de almacenamiento 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado 

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía CE. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 1827: E.P.R Mascarillas sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra los 
gases y partículas o contra partículas únicamente. 

• UNE-EN 141: E.P.R. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 143: Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar. 

• UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central. 

• UNE-EN 148-3: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 3. Conector roscado M 45x3.  

• UNE-EN 149: Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

• UNE-EN 371: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros AX para gases y filtros combinados contra 
compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición. 
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• UNE-EN 372: Dispositivos de protección respiratoria. Filtros SX para gases y filtros combinados contra ciertos 
compuestos nombrados específicamente de bajo punto de ebullición. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 

8.2. Vestuario de protección 
 
8.2.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo  
 

Vestuario de protección :Vestuario de protección co ntra el mal tiempo 

   Norma :    

EN 343 
 

 
CAT I 

   Definición : 

• Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, 
humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 

   Pictograma :  Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 

i

 

 
   Propiedades :  
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

• Valor de aislamiento básico :X 

• Clase de permeabilidad : Y 

• Clase de resistencia al vapor de agua : Z 

   Marcado :   

   Se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial 

• El número de norma : EN-343 

• Talla 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Declaración CE de Conformidad. 

• Folleto informativo. 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

• UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.2.2. Vestuario de protección de alta visibilidad 
 

Vestuario de protección : Vestuario de protección d e alta visibilidad 

   Norma :    

EN 471 
 

 
CAT II 

   Definición : 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

• Mono 

• Chaqueta 

• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

• Pantalón de peto 

• Pantalón sin peto 

• Peto 

• Arneses 

   Pictograma :  Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades :  
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

• Clase de la superficie del material :X 

• Clase del material reflectante : Y 

   Marcado :   

   Se marcará con la siguiente información : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial 

• Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

• El número de norma : EN-471 

• Nivel de prestaciones. 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

• UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.2.3. Ropa aislante de protección para trabajos en  instalaciones de baja tensión 
 

Vestuario de protección : Ropa aislante de protecci ón para trabajos en instalaciones de baja tensión 

   Norma :    

EN 50286 
 

 
CAT III 

   Definición : 

• La ropa de protección aislante de la electricidad es una ropa de protección que proviene frente al riesgo de paso 
de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano. 

   Pictograma :  Marcado en el producto en la superficie exterior de cada una de las solapas de los bolsillos y mono deberá 
quedar marcado el símbolo que se observa. 

 
   Marcado :   

   Se marcará con la siguiente información en la superficie interior de la ropa : 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial 

• Año y mes de fabricación 

• Número de serie 

• Tipo o código de identificación 

• El número de norma : EN-50286 

• Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

• Instrucciones para lavado y limpieza 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de Calidad CE. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 50286: Ropa aislante de protección para trabajos e instalaciones de baja tensión. 

• UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección 

   Información destinada a los Usuarios : 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 
 

9. Protecciones colectivas 

 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la “Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 
eficacia de la prevención adoptada” en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 
Memoria de Seguridad y Salud. 
 
 
9.1. Vallado de obra 
 
Ficha técnica 
Vallado del perímetro de la obra, mediante el muro de cierre existente; el cual será retirado 
en la fase final de obra para realizar la ampliación de la calle y sustituido por un vallado 
metálico según se establece en los planos. 
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Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas al mismo nivel  

Pisadas sobre objetos  

Choques y golpes contra objetos inmóviles  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  

Proyección de fragmentos o partículas  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos  

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas  

Exposición al ruido  

Iluminación inadecuada  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes 
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal. 
 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier 
punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga 
demasiado grande, se tendrá en cuenta: 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o 
puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 
 
 
9.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Ficha técnica 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá 
siempre a delimitar una zona o impedir el paso. 
 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y 
descarga de materiales. 
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Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y 
zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 
 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que 
impida el paso de personas y otras máquinas. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caída de personas a distinto nivel  

Caída de personas al mismo nivel  

Caída de objetos a niveles inferiores  

Sobreesfuerzos  

Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo 
ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en 
cualquier sitio. 
 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 
60 cm. 
 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, 
ya que su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída 
accidental al vacío pueda provocar un accidente. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
9.3. Señalización 
 
Ficha técnica 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, 
marcan la posición o señalizan de antemano todos los peligros. 
 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la 
misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa 
en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
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1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, 
CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque 
de todos es conocido su significado. 
 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan 
en la obra, como se está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra:  
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, 
a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de 
una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad 
edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con 
independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 

 Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o 
rojas, triángulos, vallas, etc. 

 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales 
diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los 
siguientes tipos de señalización: 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a 
percibir visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. 
Los utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados 
puntos, con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo 
cordeles, barandillas, etc.). 

 
Medios principales de señalización de la obra  
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, 
que delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, 
etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 
 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos 
que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños 
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se 
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, 
acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que 
especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en 
los envases. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Quemaduras  
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Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales  

Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de 
prevención adoptadas en la obra. 
 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más alejado desde el que deban ser vistas. 
 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o 
facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, 
de acuerdo con la normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico 
rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para 
evitar errores o confusiones. 
 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la 
señalización definitiva de viales. 
 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc.). 
 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen 
estado y la correcta aplicación de las mismas. 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
 
 
9.4. Instalación eléctrica provisional 
 
Ficha técnica 
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 
complementarias. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir 
las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349-4. 

· En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 
aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24. 
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• Las envolventes, aparamenta, la toma de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 
según UNE 20.324. 

 
Identificación 
 
Riesgo  

Heridas punzantes en manos  

Caídas al mismo nivel  

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos   

Trabajos con tensión  

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente  

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección  

Usar equipos inadecuados o deteriorados  

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales. 
 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas 
en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta: 
a) Medidas de protección contra contactos directos: Se realizarán mediante protección por 
aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos: 
 
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por 
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional debe ser una tensión de seguridad. 
 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
A) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 
mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 
y aptos para servicios móviles. 
 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según 
UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
 
Los cables no presentarán defectos apreciables ( rasgones, repelones y similares. )No se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
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La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 
señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, 
será entre 40 y 50 cm. ; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien 
de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
 
Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado 
de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción 
estarán perfectamente aislados. 
 
No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 
correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las 
bases del enchufe. 
 
No deberá nunca desconectarse “tirando” del cable. 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir 
las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que 
estén a la intemperie (incluidos los dispositivos para efectuar los empalmes entre 
mangueras), deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de la obra deben 
cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que 
estén a la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 
20324. 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -
peligro, electricidad-. 
 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies 
derechos- estables. 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
Conforme se establece en la ITC-BT-33, en la alimentación de cada sector de distribución 
debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las funciones de seccionamiento y de 
corte omnipolar en carga. 
 
En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar en carga. 
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Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden 
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
 
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de 
una envolvente cerrada con llave). 
 
La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que se integren 
Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 
Bases de toma de corriente. 
 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. 
La ubicación del cuadro eléctrico en general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán 
en lugares perfectamente accesibles y protegidos. 
Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “Peligro Electricidad”. 
Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, 
a -pies derechos- firmes. 
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 
apertura. 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
Las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a la intemperie, deberán 
tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 
que sea posible, con enclavamiento. 
 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina- herramienta. 
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 
del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la 
carga máxima admisible. 
 
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el 
esquema unifilar. 
 
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir 
las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
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Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 
 
Cabe exceptuar la protección del dispositivo diferencial de la grúa torre que tendrá una 
corriente diferencian asignada residual de 300 mA, según se establece en la ITC-AEM-2 que 
regula estos equipos de trabajo. 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
La toma de tierra se realizará siguiendo las especificaciones de la ITC-BT-18. 
Para la toma de tierra de la obra se pueden utilizar electrodos formados por: 
barras, tubos; pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas 
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón 
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que 
se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados corno electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la normal UNE 21022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 
nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra deben ser tales que no se 
vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión de forma que 
comprometa las características del diseño de la instalación. 
 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, 
calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de 
seguridad. 
 
Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de 
deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa 
autorización del propietario, tomando las precauciones debidas para que el usuario de la 
instalación eléctrica sea advertido de los cambios del cable que podría afectar a sus 
características de puesta a tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra tienen que satisfacer las prescripciones del apartado 
3.4 de la Instrucción ITC-BT-18. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad la instalación 
provisional de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la 
Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en 
marcha o en funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a 
tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se 
medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se 
encuentren. 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 
 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se 
protegerán con fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta 
Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 
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Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo 
de protección de 6 m. Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 
 
Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que 
por la línea circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la 
línea y se trabajará bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. 
 
Si las líneas fueran subterráneas, el radio de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., 
tomándose idénticas medidas que para las líneas aéreas. 
 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección.  
 
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en la normativa actual. 
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- 
firmes. 
 
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a tensión de seguridad. 
 
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
J) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
 
Todo equipo eléctrico se revisará periódicamente por personal electricista, en posesión de 
carné profesional correspondiente. 
 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la 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. 
Las reparaciones jamás se realizarán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 
quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar el cartel de “ no 
conectar, hombres trabajando en la red”. 
 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y similares sólo la efectuarán los 
electricistas. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión de seguridad. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad 
Calzado aislante (conexiones). 
Calzado de seguridad. 
Guantes aislantes. 
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Ropa de trabajo. 
Arnés de seguridad (para trabajos en altura). 
Alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
 
9.5. Toma de tierra 
 
Ficha técnica 
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las 
máquinas, equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica 
de la obra, asegurando la actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo 
que supone un contacto eléctrico en las máquinas o aparatos utilizados. 
 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores 
de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caídas a distinto nivel  

Sobreesfuerzos  

Electrocución  

Cortes  

Golpes  
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones 
a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
 
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
 
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 
ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Las tomas de tierra dispondrán de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa 
metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a 
este de las corrientes defecto que puedan presentarse. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o 
cable de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
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Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán 
de 2.5 mm. 
Las picas de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 
14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado 
como mínimo. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa 
o conductor) agua de forma periódica. 
 
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
 
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red 
general de tierra. 
 
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de 
sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad, (para el tránsito por la obra). 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
10.. Pasarelas de seguridad 
 
Ficha técnica 
Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para pasar con 
seguridad por zanjas de cimentación, de instalaciones, cimentaciones, forjados en 
construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las 
personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 
 
Identificación 
 
Riesgo  

Caídas a distinto nivel  

Caídas al mismo nivel  

Atrapamientos  

Sobreesfuerzos  

Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos  
 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptad as, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
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En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto 
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar 
entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer 
de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos. 
 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen 
su resistencia, tendrán buen aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse 
los defectos por uso. 
 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán 
desecharse de inmediato antes de su puesta. 
 
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída 
desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de 
barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón 
intermedio y rodapiés de mínimo 15 cm. de altura. 
 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o 
deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de 
ganchos para su fijación a la estructura. Sobre los tablones que forman su piso se 
dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual 
 
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
 
 
10. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las 
normales que trata la medicina del trabajo y la higiene industrial. 
 
Todo ello se resolverá con los servicios médicos de empresa quienes ejercerán la dirección 
y control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los 
medios preventivos como sobre la observación médica de los trabajadores. 
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BOTIQUÍN 

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado en la 
legislación vigente, revisando de manera periódica su contenido. 
 

CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO Y TELÉFONOS DE URGENCIA 

El centro asistencial con servicio de urgencia más próximo son: 

Centro de asistencia primaria  

Distancia aprox. 0.50 Km. Avda. Las Carolinas – San Roque 

Teléfono: 986 506461 

HOSPITAL DO SALNÉS 

Estromil - Ande, RUBIÁNS, VILAGARCÍA DE AROUSA 

Tlfno 986568000 
 
Teléfonos de urgencia: 

URGENCIAS SANITARIAS/AMBULANCIA 061 
EMERGENCIAS      112 
BOMBEROS       080 
POLICIA LOCAL      092 
POLICIA NACIONAL     091 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 
22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta 
vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, 
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la 
salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido 
en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. 
 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas 
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados 
de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y 
nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 
las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del 
trabajador. 
 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del 
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y 
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protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias 
preventivas. 
 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, 
el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser 
prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente 
se determinen. 
 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por 
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de 
vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin 
perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, 
formación y capacidad acreditada. 
 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
 

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 
Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes 
con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y 
contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades 
científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción 
detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y 
medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores 
puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno 
de ellos. 
 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 
presentarse en los lugares de trabajo. 
 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se 
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros 
auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de 
actividad así lo requieran. 
 
11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) 
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva, a la contratación, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o 
funciones que desempeñe. 
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Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a 
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se 
considera necesario. 
 
La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada 
de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo 
invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros 
concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 
 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los 
niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los 
programas formativos a los que habrá de referirse la formación en materia preventiva. 

Igualmente, pesonal dispondrá de la información adecuada referente a los métodos de 
trabajo, así como de los riesgos que estos pudieran ocasionar, juntamente con las medidas 
de seguridad que se deberán emplear. 
 
 
12. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 
El empresario, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estar 
medidas. 
 
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 
disponer del material adecuado, en función de las circunstancias señaladas. 
 
13. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA LA REALIZACIÓN  DE TRABAJOS 
POSTERIORES 
 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad estriba en que en la 
mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, la conservación y 
entretenimiento y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de qué elementos han de ser 
reparados. 
 
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de 
conservación, mantenimiento y entretenimiento, son muy similares a los que aparecen en el 
proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en 
el Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos específicos para cada 
fase de obra. 
 
Ha de tenerse además en cuenta la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse el 
edificio abierto al público, por lo que las zonas afectadas deberán señalarse y acotarse 
convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 
 
Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y 
maniobra estarán señalizados con carteles de que se encuentran en reparación. 
 
Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones siguientes. 
 
Instalaciones de saneamiento 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la 
situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones 
básicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de 
trabajo. Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se señalarán 
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convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados, estableciéndose un 
programa de trabajo claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de 
personal, medios auxiliares y materiales; sería aconsejable entrar en contacto con el 
representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común 
acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 
 
En todo caso, el Contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un 
espacio subterráneo se incrementan con la presencia de: 
 
- Canalizaciones de alimentación de agua. 
- Cloacas. 
- Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 
- Conducciones en líneas telefónicas. 
- Conducciones para iluminación y vías públicas. 
- Sistemas para semáforos. 
- Canalizaciones de servicios de refrigeración. 
- Canalizaciones de vapor. 
- Canalizaciones para hidrocarburos. 
 
Medidas de seguridad: 
 
a) Inflamaciones y explosiones. 
 
- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles 
vapores inflamables. 
- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener 
constancia de que ha desaparecido el peligro. 
- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en 
el aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa 
entre límites máximo-mínimo. 
 
b) Intoxicaciones y contaminación. 
 
Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de 
aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de 
evacuación y son de tipo biológico; ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe 
contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante y realizar una 
limpieza profunda del mismo, antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación 
que resulten necesarios. 
 
c) Pequeños hundimientos. 
 
En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que 
trabaja en zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina 
convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, 
pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas, vigilando a 
diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos 
incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la 
desestabilización del sistema de entibación. 
 
 
14. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA TRABAJOS POSTE RIORES 
 
14.1. Medidas preventivas y de protección 
 
14.1.1. Objeto 
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El Real Decreto 555/86 y su modificación parcial mediante el Real Decreto 84/90, ambos 
derogados, indicaban que se debían contemplar en el Estudio de Seguridad e Higiene, entre 
otros aspectos de la seguridad, los sistemas técnicos adecuados para poderse efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad e higiene, los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento, que deberán acomodarse a las prescripciones contenidas en 
el proyecto de ejecución. 
Posteriormente, ambos Reales Decretos fueron derogados expresamente por el actual 
vigente Real Decreto 1627/97, que entre otras novedades incorpora, además de la 
obligatoriedad de redacción del ahora llamado Estudio de Seguridad y Salud, en 
determinados supuestos la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, de menor 
contenido. 
En este último Real Decreto, se modifica el texto del apartado referente a las condiciones de 
seguridad y salud para la realización de los trabajos posteriores, indicándose que, en todo 
caso, se contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para efectuar, en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
refiriéndose tanto al Estudio, artículo 5.6., Como al Estudio Básico, artículo 6.3. 
Es de destacar que, mientras en los dos primeros Reales Decretos (ahora derogados) se 
entendía que se referían al tratamiento de trabajos, riesgos y medidas preventivas que se 
deberían aplicar en el momento de su futura realización, con la redacción contenida en el 
nuevo Real Decreto se debe entender que es preciso definir las previsiones y las 
informaciones útiles, teniendo en cuenta que parte de ellas se deben realizar durante la 
ejecución de la obra, las previsiones, y facilitar como máximo a su finalización, las 
informaciones. 
Hay que tener en cuenta que las previsiones técnicas deberán ser recogidas en el proyecto 
de ejecución de la obra, por lo que es recomendable la colaboración tanto con el proyectista, 
cuando es distinto el autor del Estudio, o Estudio Básico, como en el promotor, para su 
definición e inclusión en dicho proyecto, adoptando las soluciones constructivas más 
adecuadas a las citadas previsiones. 
Para facilitar el cumplimiento de este artículo del Real Decreto 1627/97, se redacta a 
continuación una guía orientativa, con un contenido muy amplio, pero no exhaustivo ni 
excluyente, y ajustada por el autor de esta Memoria de Seguridad, a las características de la 
obra objeto. 
 
Previsiones e informaciones útiles para los previsi bles trabajos posteriores: Guía 
Orientativa  
 
Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el 
promotor, a un adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto 
en la Ley de Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en la que aparece por primera 
vez, como agente de la deificación ‘los propietarios y usuarios’ cuya principal obligación es 
la de ‘conservar en buen estado la deificación mediante un adecuado uso y mantenimiento’, 
y en el artículo 3 en que se dice que ‘los edificios deben proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.’  
También otras disposiciones de las diferentes Comunidades Autónomas indican en términos 
parecidos, que los edificios deben conservarse en perfecto estado de habitabilidad o 
explotación. 
Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la normativa actual, deberán 
formar parte del Libro del Edificio. 
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que 
constituye los previsibles trabajos posteriores, deberán cumplir los siguientes requisitos 
básicos: 

1. - Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a 
mantener. 
2. - Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
3. - Seguridad y Salud, aplicada a su implantación y realización. 
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En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, se describen 
a continuación las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, mediante el desarrollo 
de los siguientes puntos: 

1. - Relación de previsibles trabajos posteriores. 
2. - Riesgos laborales que pueden aparecer. 
3. - Previsiones técnicas para su control y reducción. 
 
 

1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 
 
Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas y pozos. 
Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, arquetas de toma de 
tierra, etc. 
Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad. 
Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, carpintería y 
otros. 
Montaje de andamios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera. 
 
2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
 
En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u 
otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas en sus proximidades, por 
carga, descarga y elevación, acopio de material, escombros, etc., en las zonas de actuación 
de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 
En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En 
algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías. 
En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados 
de manejo de materiales pesados. 
En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos 
por debajo del nivel de trabajo. 
En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en 
las tijeras, o por trabajar a excesiva altura. 
 
3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 
 
Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde 
se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de 
escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, 
habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, 
siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o 
andamios auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo más 
hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 
 
En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de 
explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será 
especializado, de los equipos de protección individual adecuados, trabajar siempre al menos 
dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o 
galerías, entibación adecuada y resistente. 
 
En pozos de saneamiento, colocación de palees firmemente anclados a las paredes del 
mismo, a ser posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o 
similar. 
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Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de 
objetos, sobre la vía pública o patios. 
 
Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de 
barandilla perimetral resistente. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


