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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
1

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra,

las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Contiene las notas para la planificación de la acción preventiva, basada en el análisis, estudio y
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 5 del R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se
establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora que redacte el Plan de
Seguridad y Salud para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos
laborales, facilitando su desarrollo, bajo el control y supervisión de la Dirección Facultativa.
2

JUSTIFICACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, se indica la obligatoriedad,
por parte del promotor, para que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud en los Proyectos, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos:
a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a 450.759,08 euros.
El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente Proyecto, no supera la cantidad
indicada.
b) Que la duración estimada de los trabajos sea superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
La duración de los trabajos supera 22 días laborales y dado que se ha estimado un número
medio de trabajadores de cuatro (4), no se considera que se vayan a emplear mas de 20
trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días del
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 jornadas
El Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, del Sector de la Edificación y Obras
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Públicas de León, establece que una jornada ordinaria anual de trabajo efectivo para el año
2013 de 1738 horas.
Días útiles anuales

1.738 / 8 = 222 días / año.
Días útiles mensuales

222 / 12 = 18.5 días / mes.
Volumen de mano de obra
Estimando que el número máximo de personal para la ejecución de las obras es de cinco (5)
trabajadores, y siendo el plazo de ejecución dos (2) meses se obtiene:

18,5 días / mes y trab. x 2 meses x 4 trab. = 148 Jornadas
Por tanto no se sobrepasan las 500 jornadas estipuladas, como previsión de volumen de mano
de obra.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El presente proyecto no trata las obras señaladas anteriormente, entendiendo en este caso que
las conducciones a ejecutar en la obra no precisan de equipos especiales de excavación o
perforación, ni se hace necesaria la intervención de personas dentro de excavaciones por debajo de
la cota del terreno y que no sean a cielo abierto.
Por tanto en este caso, no se cumplen ni se superan las limitaciones anteriormente expuestas,
quedando justificada así la obligatoriedad de elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud,
incluido en el Proyecto.
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3

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
La obra consiste en la colocación de paneles de lana de vidrio compactos semirrígidos de 50 mm

sujetos en el paramento exterior de los digestores y en la cúpula, sobre los que se dispondrá una
chapa ondulada de cubrición, así como el calorifugado de algunas tuberías que ascienden al mismo.
3.1.1. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra
Presupuesto
El presupuesto de Ejecución Material destinado a Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (954,11 €).
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución y explotación previsto es de DOS (2) meses.
Personal previsto
Se prevé un número medio de cuatro (4) trabajadores, trabajando de forma simultánea en la obra,
pudiendo alcanzarse una cifra sensiblemente superior de operarios debido a posibles subcontratas y
ampliación de personal en función del transcurso de las obras o por necesidades de cumplimiento de
plazos.
3.1.2. Afecciones
Para la ejecución de estas obras, no se prevé la afección de servicios, dado que las obras son
dentro de las instalaciones existentes de la EDAR.
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4

UNIDADES CONSTRUCTIVAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
TRABAJOS PRELIMINARES
Antes de proceder a ejecutar la primera unidad de obra, es necesario realizar los siguientes

trabajos e instalaciones:
a)

Prospección del lugar

El promotor y contratistas antes de iniciar los trabajos han de informarse de los posibles servicios
afectados por la obra o posibles interferencias, aunque no se prevé ninguna importante, la presencia
de trabajadores y maquinaria dentro del recinto puede producir interferencias en el tráfico interno de
la planta.
b)

Vallado perimetral de la obra

En este caso, al tratarse de una obra perfectamente localizada y en la que es posible la presencia
de atmósfera explosiva, con el fin de restringir el paso a la zona afectada, se dispondrá de cierre
perimetral mediante valla metálica, que además de permitir un control de acceso a los trabajos
también evitará riesgos de presencia de trabajadores bajo cargas suspendidas.
Las vallas de protección dispondrán de las siguientes características:
-

Contarán con la suficiente resistencia y serán de 2 m. de altura mínima.

-

Estarán dotadas de señalización nocturna, en aquellos casos en los que la ubicación del
recinto a delimitar sea susceptible de ser transitado por personas o vehículos.

-

Garantizarán el impedimento de paso de personal no autorizado.

c)

Señalización provisional de la obra

Se dispondrá de la señalización reglamentaria de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo:
señales de advertencia, señales de prohibición, señales de obligación, señales relativas a los equipos
de lucha contra incendios y señales de salvamento o socorro.
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d)

Instalaciones provisionales

El Anexo IV “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras”, del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, dice en su punto 15 que “Cuando los trabajadores tengan
que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. La empresa
contratista, atendiendo a la valoración que haga sobre la existencia o no de atmósfera explosiva,
valorará la posibilidad de instalar estos vestuarios.
De se preceptiva su instalación, estos deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones
suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si
fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado,
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales
bajo llave.
TRABAJOS DE REPLANTEO
Se efectuarán los trabajos de replanteo necesarios tanto, previamente al inicio de los trabajos
como durante el transcurso de los mismos.
MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS VOLUMINOSOS Y PESADOS
En esta actividad se contempla el montaje de elementos prefabricados de gran tamaño, como son
perfiles laminados para sujetar la chapa a los paramentos de los digestores, así como los paneles de
lana de vidrio y de chapa de acero.
Estos elementos estructurales serán manipulados por equipos de elevación homologados y su
instalación se llevará a cabo por operarios situados en plataformas elevadora de brazo articulado,
también homologadas.
Durante la manipulación de estos elementos prefabricados el contratista será el responsable de
evitar que haya trabajadores por debajo de las cargas, tomando a tal efecto las medidas oportunas.
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Se considerarán las operaciones de retirada de materiales sobrantes y recogida de desperdicios.
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MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS DE MANO
Se prevé que en las distintas unidades de obra señaladas intervendrá y empleará la siguiente

maquinaria y medios auxiliares.
Maquinaria
• Camión-grúa
• Compresor
Medios Auxiliares
• Escaleras de mano
• Andamiaje.
Herramientas de mano
• Taladros
• Tenazas, Martillos, Alicates

6

RIESGOS INDIRECTOS PRODUCTO DE OMISIONES DE EMPRESA Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
Análisis de Riesgos
Se enumera a continuación una relación de actuaciones de la empresa, cuya omisión genera

riesgos indirectos.
-

Existencia en obra del Plan de Seguridad y Salud (Art. 7 R.D. 1627/97)

-

Existencia en obra de un Coordinador durante la ejecución nombrado por el Promotor
cuando en su ejecución intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos. (Art. 3.2 R.D. 1627/97).

-

Aplicación de manera coherente por parte del empresario los principios de la acción
preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).

-

Planificación, organización y control de la actividad preventiva, integrados en la
planificación, organización y control de la propia obra (Art. 1 y 2 R.D. 39/1997), incluidos
los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con compromiso prevencionista
en todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, la
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organización del trabajo y las condiciones en que se efectúe el mismo, las relaciones
sociales y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95).
-

Disposición de equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 31/1995 y
R.D. 2.177/2004 que modifica el R.D. 1215/1997)

-

Información, consulta y participación de los trabajadores

-

Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 31/95)

-

Crear o contratar los Servicios de Prevención. (Cap. IV Ley 31/95 y Cap III R.D.
39/1997).

-

Contratar auditoría o evaluación externa a fin de someter a la misma el servicio de
prevención de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevención con una
entidad especializada. (Cap. V. R.D. 39/97).

-

Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención. (Cap. V Ley 31/95)

-

Creación y mantenimiento, tanto humano como material, de los servicios de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de
emergencia, comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley
31/95), estos servicios pueden ser contratados externamente.

-

Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser necesarios
estos últimos. (Art. 22 Ley 31/95).

-

Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el
entorno o proximidad de la Obra. (Art. 10 j. R.D. 1627/97, Art. 15 g. Ley 31/95).

-

Crear o poseer en la obra:
• Cerramiento perimetral de obra, siempre y cuando las características de la misma lo
permitan (En este caso no se prevé disponer de cerramiento perimetral de obra,
únicamente permanecerán delimitadas zonas de actuación concretas que así lo
requieran)
• Entradas a obra de personal y vehículos (independientes).
• Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento).
• Poseer en obra un listado con las direcciones y teléfonos del Hospitales o Centros
Asistenciales concertados, indicando claramente el más cercano, así como los
teléfonos de Ambulancias, Bomberos, Policía, Guardia Civil, Juzgado de Guardia, etc.
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• Extintores.
• Aseos, vestuarios, botiquines, comedor, taquillas, agua potable o accesos a los
mismos.
• Estudio geológico y geotécnico del terreno a excavar, si el desmonte o zanja
superaran los 1,5 metros.
• Documentación de las empresas de servicio de agua, gas, electricidad, teléfonos y
saneamiento sobre existencia o no de líneas eléctricas, acometidas, o redes y su
dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o tensión, etc.
• Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos,
ambos perfectamente vallados y señalizados (R.D. 379/2001 por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos químicos, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias).
• Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las máquinas,
equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo, sustancias químicas y
elementos para la protección de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 Ley 31/95
(deberán de estar depositados en el archivo documental. Art. 23 Ley 31/95).
Medidas Preventivas
Cumplir lo señalado en el apartado de omisiones de empresa que generan riesgos indirectos.
Todas estas indicaciones son exigibles a la empresa en la legislación vigente en España.

7

RIESGOS GENERALES EN EL EXTERIOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS

7.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA
Análisis de Riesgos
•

Ambientes pulverulentos.

•

Condiciones meteorológicas adversas.

•

Contactos térmicos

•

Superficies deslizantes
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Medidas Preventivas
Paralización de los tajos con temperaturas inferiores a 0º C y bajo régimen de fuertes vientos y/o
lluvia.
Utilización de equipos de protección personal acordes con los trabajos que se realizan.
Utilización de prendas impermeables para casos de lluvia.
Utilización de ropa de trabajo adecuada y preferiblemente ajustada al cuerpo en prevención de
enganches y atrapamietos (mono de trabajo o cazadora-pantalón, viseras, etc.)
Para trabajar en épocas estivales se garantizará el suministro de líquidos no alcohólicos,
preferiblemente agua a los trabajadores a cargo de la empresa.
7.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LAS AFECCIONES POR LAS
OBRAS
Análisis de Riesgos
•

Caídas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel

•

Golpes

•

Cortes o incisiones

•

Proyecciones de fragmentos o partículas

•

Ambientes pulverulentos.

•

Ruido ambiental

•

Vibraciones

•

Electrocuciones.

•

Caídas o desplomes de materiales y/o herramientas.

•

Atrapamientos
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•

Atropellos golpes o choques con o contra vehículos

•

Contactos térmicos

•

Explosiones.

•

Vuelco de vehículos.

•

Incendios.

•

Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes

•

Superficies deslizantes

8

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

8.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS PRELIMINARES Y TRABAJOS DE
REPLANTEO
Análisis de riesgos
Durante las tareas de prospección de las distintas zonas de actuación, edificios y estructuras
colindantes, en las operaciones de montaje de las casetas de obra y de las instalaciones de higiene y
bienestar y dotación de servicios para la obra trabajos de replanteo, instalación de delimitaciones
perimetrales, colocación de señalización de obra y de Seguridad y Salud, se analizan los siguientes
riesgos:
•

Caídas al mismo nivel

•

Golpes

•

Condiciones meteorológicas adversas.

•

Atropellos golpes o choques con o contra vehículos

•

Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes

•

Superficies deslizantes

En cuanto a los riesgos en la Instalación eléctrica provisional de obra quedan descritos en el
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apartado sobre Riesgos en Instalaciones eléctricas.
Medidas Preventivas
Las instalaciones provisionales de la obra: Casetas de Obra, Instalaciones de Higiene y Bienestar
e Instalación eléctrica provisional de obra, quedarán ubicadas en una zona donde no se interfiera con
los trabajos, de características y en número tal en función de las necesidades del personal de la obra
y de los equipos, útiles y herramientas a utilizar.
En el montaje, desmontaje e instalación se aplicarán las medidas y normas de seguridad
siguientes:
Medidas Preventivas en el izado de cargas (descritas en el correspondiente apartado)
Medidas Preventivas en el montaje de la Instalación eléctrica provisional de obra (descritas en el
correspondiente apartado)
Medidas Preventivas en interferencias en conducciones de agua para dar servicio a, Instalaciones
de Higiene y Bienestar (Conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento). En caso de que no
fuera viable el entronque a la red de saneamiento o abastecimiento se instalarán equipos portátiles:
depósito de agua potable y fosa séptica.
Los operarios que realicen tareas de replanteo han de tener experiencia en dichos trabajos, los
trabajos serán dirigidos por un jefe de equipo (Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía).
Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los Epi’s reglamentarios.
Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas.
En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la
colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o
peligrosas.
Protecciones Colectivas
Señalización y delimitación de la zona de izado de cargas
Pestillos de seguridad para ganchos en los aparejos de elevación
Anclajes provisionales para cinturones de seguridad en lugares de difícil acceso o con riesgo de
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caída desde altura.
Protecciones Individuales
Chalecos de alta visibilidad.
Cascos de seguridad.
Guantes
Traje impermeable
Botas de seguridad.
8.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS EN PRESENCIA DE ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS.
El contenido de este apartado debe dar respuesta al artículo 4 del R.D. 681/2003: En cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los artículos 16 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en la sección 1.ª del capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención, el
empresario evaluará los riesgos específicos derivados de las atmósferas explosivas, teniendo en
cuenta, al menos:
a) La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
b) La probabilidad de la presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas
electrostáticas.
c) Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles
interacciones.
d) Las proporciones de los efectos previsibles.
Los riesgos de explosión se evaluarán globalmente.
Si existe la posibilidad de que se forme una atmósfera explosiva peligrosa, es necesario adoptar
medidas de carácter técnico y/u organizativo contra explosiones. El riesgo de explosión se puede
suprimir o reducir aplicando solamente uno de los principios de prevención y de protección, o
mediante una combinación de dichos principios.
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•

En primer lugar, debe intentarse prevenir la aparición de una atmósfera explosiva.

•

Cuando no sea posible excluir por entero la formación de atmósferas explosivas
peligrosas, deberán adoptarse medidas para evitar las fuentes de ignición efectivas.

•

Atenuar los efectos de explosiones hasta asegurar la salud y seguridad de los
trabajadores

De no ser altamente improbable la aparición simultánea de atmósferas explosivas peligrosas y de
fuentes de ignición efectivas, también se requerirán medidas organizativas.
Estas medidas de carácter técnico y/u organizativo se revisarán periódicamente y, en cualquier
caso, siempre que se produzcan cambios significativos.
Para el estudio de la posible presencia de trabajos con presencia de atmósfera explosiva se
seguirá el siguiente procedimiento, recogido en la Guía Técnica del R.D. 681/2003:
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Para desarrollar este punto en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá realizar una
campaña de mediciones de gases alrededor de los digestores y en la cubierta de los mismos. Una
vez analizado los datos y si así lo indicas estas mediciones se procederá a clasificar la zona y a
establecer las medidas preventivas (técnicas u organizativas).
Análisis de riesgos
•

Explosión.

•

Quemaduras.

•

Incendio.
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•

Golpes con elementos fijos.

•

Caída a mismo nivel.

•

Caída a distinto nivel.

Medidas preventivas
Medidas de carácter técnico:
La vigilancia de la concentración en el entorno de instalaciones se efectuará, mediante el empleo
de detectores de gas.
Los detectores de gas deben estar autorizados para su utilización en atmósferas potencialmente
explosivas con arreglo al R.D. 400/1996 en lo que respecta a su seguridad como aparato eléctrico, y
llevar la marca correspondiente.
Los aparatos estarán correctamente calibrados para asegurar su correcto funcionamiento, según
indique el fabricante.
Condiciones a tener en cuenta en la utilización de detectores de gas:
•

Conocimiento suficiente de las sustancias previsibles, ubicación de sus fuentes, sus
intensidades máximas de emisión y sus condiciones de propagación.

•

Capacidad de funcionamiento del aparato acorde con las condiciones de utilización,
particularmente en lo que respecta al tiempo de reacción, umbral de reacción y sensibilidad a
las interferencias.

•

Prevención de estados peligrosos en caso de fallar alguna función del detector avisador de
gas (fiabilidad).

•

Posibilidad de registrar con rapidez y seguridad suficientes las mezclas previsibles mediante
la selección adecuada del número y ubicación de los puntos de medición.

•

Conocimiento de la zona expuesta al riesgo de explosión hasta que surtan efecto las medidas
de seguridad activadas por el aparato. En las zonas inmediatamente contiguas (en función de
los puntos anteriores) es necesario evitar las fuentes de ignición.

•

Impedir de manera suficientemente segura, que la activación de las medidas de seguridad
formen una atmósfera explosiva peligrosa en las zonas situadas más allá de la proximidad
inmediata y prevenir otros riesgos por activación errónea.
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La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos con la formación adecuada
(R.D.681/2003, ANEXO II 2. Medidas de protección contra las explosiones).
Cuando la formación de una atmósfera explosiva peligrosa no pueda impedirse, hay que prevenir
su ignición. La prevención de la ignición de una atmósfera explosiva puede conseguirse con medidas
de protección que evitan o reducen la probabilidad de aparición de fuentes de ignición.
En las zonas 0, las llamas deben excluirse totalmente.
En las áreas de riesgo sólo deberá utilizarse material eléctrico que cumpla los requisitos del anexo
II de la Directiva 1999/92/CE y al R.D. 681/2003 que traspone norma al ordenamiento jurídico
español.
En todas las zonas, el material nuevo deberá seleccionarse con arreglo a las categorías
establecidas en la Directiva 94/9/CE y al R.D 400/1996 que traspone la norma al ordenamiento
jurídico español.
El personal encargado de realizar trabajos en zonas clasificadas ATEX deberá llevar indumentaria
de trabajo antiestática e ignífuga.
Se suspenderán los trabajos ante la presencia sobrevenida o previsión de tormenta eléctrica.
Deben adoptarse medidas que limiten los efectos de una explosión hasta un nivel inocuo, en
aquellos casos en los que, las medidas para prevenir la formación de atmósferas explosivas y las
fuentes de ignición no pueden realizarse con la fiabilidad suficiente.
Los aparatos y sistemas de protección previstos para ser comercializados en la unión europea
deberán estar marcados con la declaración de conformidad CE, emitida por el fabricante.
Los equipos de trabajo y sus dispositivos de conexión deberán ser montados, instalados y
utilizados de tal manera que no puedan provocar ninguna explosión.
Sólo podrá autorizarse su puesta en servicio si la valoración de los riesgos de explosión determina
que su utilización no puede entrañar la ignición de una atmósfera explosiva.
Se deberá asegurar que los equipos de trabajo empleados son apropiados para funcionar en las
condiciones efectivas de servicio y utilización.
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Medidas organizativas:
El empresario deberá proporcionar a quienes trabajan en áreas donde pueden formarse
atmósferas explosivas una formación e información adecuadas y suficientes sobre protección en caso
de explosiones, en el marco de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. La instrucción debe correr a cargo de una persona debidamente capacitada.
El trabajo en las áreas de riesgo se llevará a cabo conforme a unas instrucciones por escrito que
proporcionará el empresario.
Las instrucciones de trabajo son disposiciones y normas de comportamiento vinculantes
relacionadas con la actividad en las áreas de riesgo que se proporcionan a los trabajadores por
escrito.
En las instrucciones de trabajo se describirán los peligros que el lugar de trabajo entraña para el
hombre y el medio ambiente, y se señalarán las medidas protectoras adoptadas o de cumplimiento
obligado.
Las instrucciones de trabajo serán elaboradas por el empresario o una persona capacitada por él
designada y serán redactadas de tal modo que todo trabajador pueda comprender y aplicar su
contenido.
Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo que autorice la ejecución de trabajos
definidos como peligrosos, incluidos aquellos que lo sean por las características del lugar de trabajo,
o que puedan ocasionar riesgos indirectos al interaccionar con otras operaciones. Los permisos de
trabajo deberán ser expedidos, antes del comienzo de los trabajos, por una persona expresamente
autorizada para ello.
Si las condiciones de seguridad cambian durante el trabajo o la duración del mismo fuera superior
a la prevista, deberá renovarse toda la documentación, instrucciones, autorizaciones de trabajo, etc.
Todo escape o liberación, intencionada o no, de gases, vapores o nieblas inflamables o de polvos
combustibles que pueda dar lugar a riesgos de explosión deberá ser desviado o evacuado a un lugar
seguro o, si no fuera viable, ser contenido o controlado con seguridad por otros medios.
Cuando así lo exija el documento de protección contra explosiones, se dispondrán y mantendrán
en funcionamiento salidas de emergencia que, en caso de peligro, permitan a los trabajadores
abandonar con rapidez y seguridad los lugares amenazados.
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Antes de utilizar por primera vez los lugares de trabajo donde existan áreas en las que puedan
formarse atmósferas explosivas, deberá verificarse su seguridad general contra explosiones. Deberán
mantenerse todas las condiciones necesarias para garantizar la protección contra explosiones.
La realización de las verificaciones se encomendará a técnicos de prevención con formación de
nivel superior, trabajadores con experiencia certificada de dos o más años en el campo de prevención
de explosiones o trabajadores con una formación específica en dicho campo impartida por una
entidad pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas en prevención de
explosiones.
La señalización sigue el mismo concepto que todas aquellas encuadradas en el RD 485/1997, de
14 de abril, y por tanto no debe ser considerada más que en términos complementarios al resto de
medidas preventivas aplicadas tras la evaluación de riesgos.
Existe un deber de coordinación entre las empresas que desarrollen su actividad en el mismo
centro de trabajo, dicha obligación que a priori incluye a la empresa contratista y a la empresa
encargada de la explotación de la planta, emana del Art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales y desarrollado en el Real Decreto 171/2004 en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Protecciones colectivas
La señalización sigue el mismo concepto que todas aquellas encuadradas en el RD 485/1997, de
14 de abril, y por tanto no debe ser considerada más que en términos complementarios al resto de
medidas preventivas aplicadas tras la evaluación de riesgos.
Características intrínsecas:
-

Forma triangular.

-

Letras negras sobre fondo amarillo, bordes negros
(el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la
superficie de la señal).

-

La señalización puede completarse con otras explicaciones que indiquen, por
ejemplo, el modo y frecuencia de aparición de una atmósfera explosiva peligrosa
(sustancia y zona).

-

Pueden colocarse otras señales en aplicación del Real Decreto 485/1997, de 14
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de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo, como, por ejemplo, la prohibición de fumar, etc.
-

En el contexto de la formación, debe informarse a los trabajadores de la
señalización y de su significado.

Protecciones individuales
•

Buzo ignífugo y antiestático.

•

Calzado antiestático.

•

Botas de agua.

•

Guantes de goma.

•

Gafas de protección.

•

Pantalla protectora facial.

•

Mascarilla de protección para partículas.

•

Guantes de protección mecánica.

•

Protección auditiva.

•

Equipo autónomo de respiración.

8.3. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL IZADO, MANIPULACIÓN Y MONTAJE DE
ELEMENTOS PREFABRICADOS VOLUMINOSOS Y/O PESADOS.
Los trabajos consisten en la ejecución de un recubrimiento térmico de los digestores de la planta
depuradora. Dicho recubrimiento se realiza mediante la instalación de paneles sándwich anclados a
una perfilaría instalada previamente.
Estos trabajos se realizarán mediante el uso de plataformas elevadoras de brazo articulado en
número suficiente para realizar el trabajo seguro. Desde estas plataformas los operarios presentarán
las chapas y las atornillarán a los perfiles. Durante este proceso, la chapa estará suspendida del
equipo elevador homologado. Una vez anclada la chapa, no antes, los operarios de las plataformas
elevadoras procederán al deslingado de la misma.
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Análisis de Riesgos
•

Golpes

•

Proyecciones de fragmentos o partículas

•

Vibraciones

•

Sobreesfuerzos.

•

Electrocuciones.

•

Caídas o desplomes de materiales y/o herramientas.

•

Atrapamientos

•

Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos

•

Vuelco de vehículos.

Medidas Preventivas
Los elementos voluminosos a desmantelar se transportarán de manera que el traqueteo, las
sacudidas, los golpes o el peso de la cargas no pongan en peligro la estabilidad del vehículo,
debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas.
El almacenaje o acopio de los elementos prefabricados se ubicará en una zona en la que los
recorridos de la grúa que los va a elevar para proceder a su montaje no afecten a posibles trabajos
bajo el área de acción de las cargas suspendidas.
El lugar donde se almacenen será capaz de resistir el peso de las piezas, siendo horizontal,
evitando así riesgos que se puedan volcar.
Para las operaciones de enganche se ha de comprobar que los anclajes que traen las piezas
prefabricadas estén en correctas condiciones, comprobándose que no presentan zonas deterioradas
con el consiguiente peligro de desprendimiento al izarse, igualmente se revisará cualquier otro
accesorio o pieza a instalar en evitación de que partes constituyentes pudieran desprenderse.
Las operaciones de enganche, que se realicen a más de 2 metros de altura, deberán realizarse
mediante un procedimiento que proteja el riesgo de caída en altura.
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Los cables, eslingas, cadenas y ganchos empleados en las operaciones de izado deberán ser
revisados periódicamente, desechándose cuando presenten el menor defecto.
Empleo de ganchos y grilletes con cierres de seguridad.
Las tenazas, abrazaderas u otros accesorios utilizados para el izado serán de forma y
dimensiones que puedan garantizar una sujeción firme sin dañar al elemento, debiendo llevar
marcada la carga máxima admisible en las condiciones más desfavorables de izado.
La grúa camión – grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas a elevar.
Se prohíbe el izado y montaje de elementos prefabricados y piezas pesadas en régimen de fuertes
vientos y lluvia intensa o nieve.
Si la zona de operaciones no queda dentro del campo visual del gruista, se emplearán señalistas y
cuantos trabajadores sea preciso, no permaneciendo ninguno de ellos bajo la vertical de la carga
suspendida.
Mantener un correcto estado de orden y limpieza.
Señalizar y acotar los posibles desniveles.
Se utilizarán cuerdas o cabos para guiar las cargas suspendidas.
La colocación de las piezas sobre el medio de transporte se hará en descenso vertical y lo más
lentamente posible.
Se fijarán las piezas mediante tirantes, torniquetes u otros medios antes de proceder al
desenganchado de las eslingas.
Las piezas en el momento de su montaje estarán exentas de hielo y nieve.
Se evitará dejar olvidadas herramientas en puntos altos, para lo que se dispondrá de cinturones
portaherramientas.
Se respetará las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas.
Protecciones Colectivas
-

Señalización de la zona de trabajo.
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-

Señalización sobre los riesgos y uso de los equipos de protección individual necesarios.

-

Barandillas perimetrales de protección.

-

Cables fiadores o líneas de vida para el enganche del cinturón o arnés de seguridad.

Protecciones Personales
-

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).

-

Guantes de cuero.

-

Calzado de seguridad, con refuerzo metálico en puntera y suela.

-

Ropa de trabajo.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Cinturón portaherramientas.

-

Cinturón o arnés de seguridad.

8.4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN RECUPERACIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Análisis de Riesgos
•

Golpes

•

Cortes o incisiones

•

Proyecciones de fragmentos o partículas

•

Sobreesfuerzos.

•

Condiciones meteorológicas adversas.

•

Caídas o desplomes de materiales y/o herramientas.

•

Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos

•

Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas
La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada con el fin de evitar colisiones o
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interferencias entre distintos trabajos
Los operarios deberán ir provistos de los equipos de protección individual acordes con los trabajos
a ejecutar
Quedará prohibida la ingestión de cualquier alimento, beber o fumar mientras se estén realizando
las operaciones.
Se utilizarán cinturones y arneses de seguridad amarrados a puntos sólidamente construidos para
tal fin en los trabajos sobre taludes pronunciados.
Plataformas de trabajo dotadas de barandillas reglamentarias en lugares de difícil acceso.
Se tendrán en cuenta todas aquellas medidas de seguridad, Protecciones Colectivas e
Individuales de los distintos trabajos mencionados anteriormente a los que pueden hacer referencia
éstos.
Protecciones Personales

9

-

Caso de seguridad

-

Botas de seguridad

-

Guantes de cuero

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR
Dentro de los riesgos más habituales y peligrosos son las colisiones entre vehículos, propios de la

obra o ajenos a ésta y el vuelco de las máquinas debido en general a una mala operación de las
mismas, o unida a la situación de superficies de dimensiones y características variables. Y atropellos
durante las maniobras o tránsito de la maquinaria.
Medidas Preventivas aplicables a toda la maquinaria
Los vehículos y maquinaria utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.
Las máquinas a utilizar en la obra serán inspeccionadas diariamente controlando el buen

e.i.c, s.l.
ANEJO Nº 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Pág. 26

PROYECTO DE CALORIFUGADO DE
DIGESTORES EN LA EDAR DE LA
MANCOMUNIDAD

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso,
transmisiones cadenas y neumáticos.
Una persona cualificada redactará un parte referente a cada revisión que se realice a la
maquinaria, que presentará al jefe de obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el
pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de
contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema hidráulico.
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de
gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de
tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar los riesgos de caídas o de
atropellos.
Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
prevención de riesgos innecesarios.
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con “señales de peligro”,
para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
Se informará a todo el personal del peligro que supone dormitar a la sombra que proyectan las
máquinas, camiones, etc.
Protecciones Colectivas aplicables a toda la maquinaria además de las específicas para
cada máquina de forma concreta
Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, dispositivo acústico automático de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, un extintor y botiquín portátil.
Protecciones Personales a emplear según las necesidades
-

Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar el
vehículo).
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-

Cinturón elástico antivibratorio.

-

Ropa de trabajo.

-

Guantes de cuero (tareas de reparación y/o mantenimiento)

-

Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparación y/o mantenimiento)

-

Botas impermeables (en terrenos embarrados).

-

Calzado para conducción de vehículos.

-

Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).

-

Gafas antiproyecciones.

-

Protectores auditivos.

-

Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

-

Mandil de cuero o de P.V.C.

9.1. CAMIÓN GRÚA
Análisis de Riesgos
-

Caída de personas a diferente nivel.

-

Caída de personas al mismo nivel.

-

Caída de objetos por manipulación.

-

Caída de objetos desprendidos.

-

Golpes contra objetos inmóviles.

-

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

-

Atrapamientos por o entre objetos.

-

Atrapamientos por vuelco de la máquina.

-

Contactos térmicos.

-

Contactos eléctricos.

-

Incendios.

-

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

-

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y
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vibraciones.
-

Otros: Caída de rayos sobre la grúa.

Medidas Preventivas
Deben utilizarse los camiones grúa que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás
Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que
la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que
fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.
Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.
Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos
libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.
Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados
en la zona de los mandos.
El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al
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camión grúa.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en
lugares visibles.
Verificar la existencia de un extintor en el camión.
El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.
Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad
cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.
Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.
Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.
Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.
El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte
riesgos para su integridad física.
Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
El camión grúa no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.
Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o
similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la
ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de
los frenos
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad
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dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo
de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de
un señalista.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que
disponer de un señalista experto que lo guíe.
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los
trabajadores del puesto de trabajo.
Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.
Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los
gases se han extraído.
Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.
Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es decir,
que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro
de la base de apoyo de la grúa.
Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien
colocadas.
Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo.
Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.
Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.
Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.
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No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.
Prohibir arrastrar la carga.
En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de
protección adecuados.
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno
de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el
interruptor de la batería en posición de desconexión.
Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.
Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos
en contenedores.
Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner
los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el
compartimento del motor.
Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión grúa caiga en las
excavaciones o en el agua.
Regar para evitar la emisión de polvo.
Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha.
9.2. COMPRESOR
Análisis de Riesgos
-

Proyección de aire y partículas por rotura de manguera.

-

Desprendimiento durante el transporte en suspensión.

-

Los derivados de la emanación de gases tóxicos.

-

Incendio.

-

Atrapamiento de personas.

-

Vuelco.
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-

Rotura de la manguera de presión.

Medidas Preventivas
El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia
nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor,
de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelación se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados “silenciosos” en la intención de
disminuir la contaminación acústica.
La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio
de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación.
Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima del tajo de
martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general).
Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir,
sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
El Encargado o Capataz, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores
de presión según cálculo.
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces
sobre los caminos de la obra.
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Protecciones Colectivas específicas
Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores
de presión según cálculo.
9.3. MAQUINARIA DE CORTE RADIAL
Análisis de Riesgos
-

Cortes y golpes.

-

Proyección de partículas y/o fragmentos de elementos que se procede a cortar (madera,
elementos de hormigón, ferralla., etc.).

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Generación de polvo y ruido.

-

Sobreesfuerzos.

-

Vibraciones.

Medidas Preventivas
Antes del inicio de los trabajos se revisará el correcto estado de las mangueras y conexiones
eléctricas, en prevención de proyecciones y contactos eléctricos.
Se hará uso en todo momento de gafas de protección ocular durante el manejo de la radial.
Se dispondrá de mesas de trabajo adecuadas dotadas de elementos de sujeción (mordazas,
tornos, etc.) para el correcto amarre de las piezas a cortar, evitando tener que sujetar las piezas
dejándolas apoyadas sobre el suelo, tablones u otros elementos y pisándolas.
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10

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES

10.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METÁLICAS)
Análisis de Riesgos
-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas al vacío.

-

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.).

-

Vuelco lateral por apoyo irregular.

-

Rotura por defectos ocultos.

-

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

-

Caídas, golpes, tropiezos, por incorrecta utilización o ubicación de escaleras de mano (de
madera o metal).

De aplicación al uso de escaleras de madera
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para
usos internos de la obra.
De aplicación al uso de escaleras metálicas
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
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Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota
se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyección vertical de superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano se efectuarán de frente a las mismas.
Los trabajos a más de 3,5 m, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador se realizarán dotados con cinturón de
seguridad u otra medida de protección alternativa.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg.
sobre las escaleras de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente;
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
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Protecciones Personales
-

Casco de seguridad.

-

Botas de seguridad.

-

Botas de goma o P.V.C.

-

Calzado antideslizante.

-

Cinturón de seguridad de sujeción y/o de caída.

10.2. ANDAMIOS EN GENERAL
Equipo de trabajo formado por una estructura provisional metálica de fácil montaje y
desmontaje, que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, por lo que se facilita así la
ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso por su altura.
Análisis de Riesgos
-

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)

-

Caídas al vacío.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Desplome del andamio.

-

Contacto con la energía eléctrica.

-

Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Atropamientos por o entre objetos.

-

Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.).

-

Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas
Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su
desplome o su desplazamiento accidental. Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los
movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto
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4.3.3. del R.D. 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este
documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una persona con formación
universitaria que lo habilite para estas actividades.
Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y
no se disponga de notas de cálculo, habrá que realizar un cálculo de resistencia y estabilidad.
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales
de advertencia de peligro general, con arreglo al R.D. 485/1997 y el R.D. 2177/2004.
Se deberá analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio, para
planificar la distancia al paramento.
Es necesario comprobar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea
inevitable, debe solicitarse la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si deben realizarse
trabajos cerca de líneas eléctricas, es necesario mantener las distancias de seguridad exigidas en el
R.D. 614/2001.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre
tablones de reparto de cargas. Estos elementos de apoyo tienen que estar protegidos contra los
riesgos de deslizamiento y de desplazamiento. Los pies derechos de los andamios en las zonas de
terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón trabadas entre sí y
recibidas al durmiente de reparto. Se verificará el correcto estado del suelo que ha de acoger el
andamio.
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser
las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y se circule
por ellas con seguridad. Las plataformas deben ser metálicas o de otro material resistente y
antideslizante, y deberán tener dispositivos de enclavamiento que eviten el balanceo. En dichas
plataformas debe aparecer, con una marca indeleble y visible, la carga mínima admisible.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
realización de los trabajos.
En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.
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Se establecerán a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes” de
seguridad en los que arriostrar los andamios.
Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones y deformaciones
que puedan menguar su resistencia.
Normas de uso y mantenimiento
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse
los defectos por uso.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohíbe el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.
El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad
Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 cm)
preferentemente tienen que ser de chapa metálica antideslizante o rejilla soldada a la perfilaría de
contorno con cordón continuo. Todos los componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen
que tener su marca. Hay que comprobar que todas las piezas están en buen estado.
No colocar encima de las plataformas escaleras portátiles ni borriquetas.
El acceso a los andamios se realizará mediante módulos acoplados a los laterales, mediante
escaleras integradas entre las plataformas. Las rejillas de acceso deberán estar cerradas cuando no
tengan la finalidad de escalera. Sólo se permitirá el acceso desde el edificio, mediante plataformas o
pasaderos totalmente protegidos.
Durante el montaje del andamio, los componentes de éste se subirán sujetos con cuerdas con
gancho cerrado.
No se iniciará el montaje del nivel superior hasta no haber completando con todos los
elementos estructurales del andamio en nivel inferior.
Se prohíbe arrojar materiales directamente desde los andamios.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
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andamios.
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior de la zona de la estructura; el paso
se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
inmediato para su reparación (o sustitución).
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que
amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por los andamios.
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre
los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de
los reconocimientos se presentarán a la Jefatura de Obra.
Protecciones Colectivas
Las plataformas de trabajo deben estar protegidas mediante una barandilla metálica, de cómo
mínimo 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié con una altura mínima de 15 cm en todo su
contorno, con la excepción de los lados que están a menos de 20 cm de la fachada.
Se protegerá la zona de descarga y acopio de elementos de los andamios.
Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se deberá evitar que
personal no autorizado manipule el andamio.
Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo haya
sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón o persona ajena a la
obra el acceso y permanencia en esta zona.
Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel se puede montar una visera para
recoger objetos desprendidos.
Se utilizarán sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.
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Protecciones Personales
Casco de seguridad (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad (según cacos).
Calzado antideslizante (según casos).
Cinturón de seguridad de sujeción y de caída.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE MANO

11.1. HERRAMIENTAS DE CORTE
Análisis de Riesgos
-

Quemaduras físicas y químicas.

-

Caída de objetos y/o de máquinas.

-

Golpes y/o cortes.

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas
Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como
cinceles y similares y se revisaran los filos de corte.
Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar
adecuadamente sujetos.
Las herramientas en mal estado deberán eliminarse.
Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán estar
bien templadas y correctamente tensadas.
Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por su
fragilidad.
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Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano
perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se
empleará este tipo de herramienta para golpear.
En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de
protección contra proyección de partículas.
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento
no alcance al operario o sus compañeros.
Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.
Protecciones Personales
-

Casco de seguridad.

-

Gafas de protección antipartículas.

-

Pantallas faciales de rejilla.

-

Pantallas faciales de policarbonato.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

11.2. HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN
Análisis de Riesgos
-

Caída de objetos.

-

Golpes y/o cortes.

-

Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas
Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.
Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.
Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de
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seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Protecciones Personales
-

Casco de seguridad.

-

Gafas de protección antipartículas.

-

Pantallas faciales de rejilla.

-

Pantallas faciales de policarbonato.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

11.3. HERRAMIENTAS PUNZANTES
Análisis de Riesgos
-

Caída de objetos y/o de máquinas.

-

Cuerpos extraños en ojos.

-

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

-

Sobreesfuerzos.

Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas
Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como
cinceles y similares y se revisaran los filos de corte.
Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar
adecuadamente fijados.
La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.
Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento
desechándose las que presente rajas o fisuras.
Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige.
Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano.
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No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia
afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con
la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede
partirse y proyectar esquirlas.
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que
se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este
aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido.
Protecciones Personales
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-

Casco de seguridad.

-

Gafas de protección antipartículas.

-

Pantallas faciales de rejilla.

-

Pantallas faciales de policarbonato.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad.

-

Ropa de trabajo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL MANEJO DE CARGAS Y PESOS
En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el levantamiento y

transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores no entrañan un riesgo
directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la ejecutan.
Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos trabajos.
Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de desarrollan.
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• Técnicas de elevación
Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las piernas y
nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo erecta y
tensa.
Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la
articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una posición
estática favorable.
La secuencia para levantar un peso será la siguiente:
Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar una
posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos dorsales y abdominales.
Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas.
Erguir la parte superior del cuerpo.
Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el
eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga
(esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la
superficie de los discos y el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la
tracción.
Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal es
afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya que
los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así alrededor
de un 20% menor que con la espalda curvada.
Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales
(esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de dos
veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor para
igual longitud de brazo palanca.
• Posiciones y Palancas
Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de la
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columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una fuerte
tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una sobrepresión.Así
quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma brusca cualquier
esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, levantamiento de pesos de
forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión.Así pues, el levantamiento y traslado de
cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la subida por escaleras con carga, etc deberá
hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda
con la concaidad en la parte posterior.
Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de su eje
y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco.Hay que tener
siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de cargas exigen una
coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una acción negativa del medio
ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer dolores. Se deben evitar las
distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la acción del frío, de la humedad y
corrientes de aire.
• Reglas de Sostenimiento y Transporte
En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin
hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente.En el transporte con yugo el consumo de
energía es pequeño. Cuando el transporte se hace con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el
consumo energético en un 10%, siendo de un 20% cuando se hace sobre la espalda y de un 70%
cuando es sobre el vientre.
Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de gravedad
de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la columna vertebral y
el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en función de la proximidad del centro de
gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los pies. La mayoría de las reglas concernientes al
levantamiento de cargas cumplen con este principio, siendo esencialmente las siguientes:
-

Transportar la carga manteniéndose erguido.

-

Cargar los cuerpos simétricamente.

-

Soportar la carga con el esqueleto corporal.

-

Aproximar la carga al cuerpo.

-

Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc.
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo

generan en otro lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición
(hogueras, braseros, energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una
sustancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.)
puesto que el comburente (oxígeno) ya se encuentra en el medio.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica del correcto acopio de sustancias
combustibles con los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.
Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de CO2 y polvo seco.
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y
limpieza de los tajos, y fundamentalmente en las escaleras del edificio.
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MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS, DESECHOS Y BASURAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de acopiar y recoger

los escombros, desechos y basuras que generen durante la ejecución de la obra. A continuación uno
varios dumper se encargarán de transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos
junto a las casetas de obra, en un lugar indicado para ello.
Parte de esos escombros que se acopian en un lugar junto a las casetas se podrá quemar al final
de la jornada laboral, disponiendo de un recinto vallado para tal función. El resto de los escombros se
transportará a un vertedero.
A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad se les hará mención
para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en un lugar habilitado para ello.
Una vez a la semana o cuando el encargado de seguridad lo estime oportuno comprobará que los
operarios depositan los escombros en los lugares indicados para ello.
El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se cumpla esto
en el tajo que le corresponda; el encargado de seguridad será responsable de que se acopien los
escombros en el lugar indicado para ello junto a las casetas.
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LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS MÓVILES DE TRABAJO PRESENTES EN LA OBRA
El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un lugar en la

obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria
de obra y equipos auxiliares.
Si es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo uno de ellos
para la maquinaria,tal como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos
autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar.
Será indispensable un Control de las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar
vertidos, así como un Control de la no afección a la red natural de drenaje y zonas permeables de
recarga de acuíferos por acopios de materiales y vertidos. En caso de vertidos accidentales, se
realizarían diagnósticos mediante sondeos y toma de muestras para evaluar el alcance de la afección
y de esta forma tomar las medidas oportunas.
Se Realizarán las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los plazos y forma
adecuada: ITV,... para que las emisiones acústicas de las mismas se mantengan en los valores que
sirvieron para su homologación inicial según las directivas europeas y reglamentación nacional de
aplicación. Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de obra y
bien comunicados para un fácil acceso a los tajos de la obra y al exterior de la obra, para que no se
produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento.
Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior. Se
colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos.
Dentro de este recinto la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del tipo de
maquinaria o equipo auxiliar. Así mismo se habilitará en un lugar indicado para ello en el interior del
recinto, dedicado a la reparación de la maquinaria y/o equipos auxiliares.
Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, auxiliando en las
operaciones de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será el responsable de la entrada y
salida de maquinaria así como de facilitar su acceso a la obra.
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INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
No se prevé las instalaciones de higiene y bienestar dadas las características de la obra.
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DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y LUGARES O ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN EN LA
OBRA
Se establecerán los itinerarios para la maquinaria de la obra, de manera que se optimice el

recorrido y se favorezca la no aparición de polvo y partículas y las afecciones por ruidos a las áreas
habitadas sean mínimas. Mantenimiento y limpieza de la zona de tránsito de camiones para
mantenerla en buenas condiciones para el tráfico.
En particular se tendrá especial cuidado en la ubicación de la zona de mantenimiento de
maquinaria, préstamos, vertederos y otras instalaciones auxiliares lejos de los terrenos más frágiles
desde el punto de vista hidrogeológico, zonas permeables con acuíferos asociados o áreas donde el
nivel freático esté a poca profundidad.
Se utilizarán como vías de acceso a la obra las vías y caminos existentes, con el fin de afectar lo
menos posible a terrenos colindantes.
Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones por toda la
obra en función de las diferentes actividades a ejecutar.
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, mediante el
empleo de cinta de señalización y vallado de obra.
Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes zonas se
colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural.
Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical así como de
barreras que impiden la invasión del tráfico a zonas no permitidas.
Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado independizándolo de la circulación
general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades.
Así mismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el acceso y salida
de vehículos a la vía exterior se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas que faciliten la
circulación en la obra.
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Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico, alumbrado, etc.)
se dispondrán gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el tendido.
Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se señalizará y
delimitará la zona afectada con los medios que se consideren necesarios.
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PREVENCIONES
•

Centros Asistenciales próximos

En lugar visible de las instalaciones de obra, se expondrá un cartel indicativo con las direcciones y
teléfonos de emergencia: Hospitales, Centros de Salud, Urgencias, Ambulancias, Mutua, Bomberos,
Policía, Guardia Civil, Compañías propietarias de los distintos servicios afectados, etc.
•

Botiquín

Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y
convenientemente señalizado. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se
dispondrá de botiquines portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los
trabajadores.
Los Botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la empresa.
Cada botiquín dispondrá del contenido mínimo que se especifica en el Pliego de Condiciones del
presente Estudio.
•

Reconocimientos médicos

A todo el personal de la obra se le realizará un reconocimiento médico, obligatorio, el cual tendrá
carácter anual.
Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la
custodia y archivo de los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen
reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas.
Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la aptitud
del trabajador para el puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo al Técnico
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de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo emitirá su propio informe.
•

Señalización general de Seguridad y Salud

Es necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud a
efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de
provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan
importancia desde el punto de vista de la Seguridad.
Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de Abril de
1.997, nº 485/1997, BOE del 23, "Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo".
Las señales de Seguridad y los símbolos a utilizar serán referidas en el apartado de "Planos y
Detalles".
En la obra la señalización será necesaria en:
-

Accesos a la obra.

-

Circulación en el interior de la misma (horizontales y verticales)

-

Lugares de trabajo (tajos).

En las circulaciones interiores:
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-

Peligro cargas suspendidas.

-

Peligro maniobra de camiones.

-

Situación de botiquín.

-

Situación de instalaciones de bienestar e higiene.

-

Entrada obligatoria a zona de trabajo.

-

Tablón de anuncios.

NORMATIVA LEGAL APLICABLE
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
¾

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre

¾

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
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31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
¾

Artículo 36 de la Ley 50/1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social por el
que se modifica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Artículos 45, 47, 48 y
49).

¾

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

¾

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

¾

Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

¾

R.D. 1627/97, de 24 de Octubre: disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción

¾

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.

¾

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (B.O.E. nº 104,
de 1/5/1998).

¾

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

¾

R.D. 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden de lo Social.

¾

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

¾

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

¾

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

¾

Real Decreto 485 de 14 de Abril de 1.997, B.O.E. nº 97, de 23 de abril. "Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo".
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¾

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. nº 97, de 23 de abril).

¾

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la "Manipulación Manual de Cargas", que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nº 97, de 23 de abril.

¾

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

¾

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

¾

Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo.

¾

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. nº 148 de 21 de junio
de 2001).

¾

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

¾

Corrección de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

¾

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

¾

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

¾

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el período transitorio establecido en el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

¾

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros

¾

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
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de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E.
nº 188, de 7 de agosto).
¾

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

¾

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura. BOE. núm. 274 de 13 de noviembre.

¾

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención.

¾

Norma 8.3.-IC, señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.

¾

Norma UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del
producto, métodos de ensayo.

¾

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.

¾

UNE 58921:2002 IN sobre plataformas elevadoras para personas.

A parte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas contenidas en el
Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las que provienen del Comité de Seguridad
y Salud y en el caso de los Convenios Colectivos y por su interés, el repertorio de recomendaciones
prácticas de la O.I.T.

20

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

20.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del
trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los
medios oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva.
La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la
planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal
adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas.
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La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en
materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que
impliquen riesgos.
20.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
En el cumplimiento de las disposiciones del R.D. 171/2004, de 30 de enero, y en previsión de
posibles subcontratas y/o trabajadores autónomos que pudieran intervenir en la obra, el contratista
principal, deberá prever en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, la
Planificación, Organización y Gestión de la Actividad Preventiva en la obra, mediante la implantación
de un sistema de gestión, donde se identifiquen y definan, las actuaciones, medios, funciones y
responsabilidades de las partes implicadas, y se especifiquen y desarrollen los Medios de
Coordinación de Actividades Empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra.
Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas
subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las
correspondientes medidas de prevención.
Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados
trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las
prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se
estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las
actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación
sobre seguridad y salud laboral.
Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los
trabajadores en la ejecución de los trabajos que desarrollen.
20.3. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA
La presencia del recurso preventivo deberá esta reglada y establecida con anterioridad en el Plan
de Seguridad y Salud de la obra, estableciendo los riesgos que determinan su presencia, el número y
sus funciones, atendiendo siempre a la normativa vigente al respecto.
En función de las nuevas disposiciones contempladas en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que introduce
modificaciones a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la
Ley sobre Infracciones y Sanciones sobre el orden de lo Social, texto refundido por el RD 5/2000, de

e.i.c, s.l.
ANEJO Nº 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Pág. 55

PROYECTO DE CALORIFUGADO DE
DIGESTORES EN LA EDAR DE LA
MANCOMUNIDAD

4 de agosto, quedan contempladas en el presente Estudio las previsiones relativas al contenido y
modificaciones de la nueva Ley, que el/os contratista/s deberá asumir en el momento de ejecución de
las obras.
En particular se hace referencia en este apartado, a lo dispuesto en la nueva Disposición Adicional
Decimocuarta, en concordancia con el nuevo Artículo 32 bis, incluidos en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, donde se indica que será necesaria la “Presencia de Recursos Preventivos en
las obras de construcción”.
a) La preceptiva presencia de los Recursos Preventivos, se aplicará a cada contratista. Se
tendrán en cuenta las especificaciones relativas a la Coordinación de Actividades
Empresariales, estudiadas en el apartado anterior.
b) Según lo dispuesto en el apartado 1, párrafo a) del Art. 32 bis, de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será
necesaria cuando, durante la ejecución de la obra se desarrollen trabajos con riesgos
especiales, tal y como se definen a su vez en el RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
El citado RD, muestra en su Anexo II, una Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud de los trabadores, el presente Proyecto
contempla actuaciones y trabajos incluidos en ésta relación, a saber:
-

Tajos con riesgo de sepultamiento, deslizamiento de tierras (concretamente trabajos en
excavaciones, vaciados y zanjas)

-

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de AT y MT

-

Trabajos en altura

-

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados y
asimilables

Es por ello que es preceptiva la “Presencia de Recursos Preventivos en la obra”, quedando
obligado/s el/os contratista/s, a disponer durante la ejecución y desarrollo de los trabajos
mencionados, de tales recursos.
c) El objeto de la Presencia de los Recursos Preventivos, vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que desarrolle el contratista, y
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comprobar la eficacia de éstas.
Se considerarán “recursos preventivos”, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del/os Servicio/s de Prevención Ajeno/s, concertados por la empresa.
Y cuando la presencia, sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán
colaborar entre sí.
La actuación de los recursos preventivos se ve nuevamente revisada y actualizada con la
publicación en el BOE del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, donde entre los medios de
coordinación se incluye la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las
empresas concurrentes.
Y por último, con la publicación del Real Decreto 604/2006, de 19 de marzo se desarrolla de
nuevo la presencia de los recursos preventivos, estableciéndose nuevas responsabilidades implícitas
en las siguientes funciones:
1. Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
2. Comprobar que tales actividades son adecuadas para prevenir los riesgos que determinan
la presencia de los recursos preventivos.
3. En caso de deficiencia en el cumplimiento:


Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento.



Pondrán en conocimiento del empresario tales deficiencias.

20.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo.
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la Seguridad y Salud de
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relativos con el trabajo.
El contratista desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar lo niveles de
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención y en
función de las modificaciones que pudieran experimentar las circunstancias

que incidan en la

realización del trabajo.
Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos
Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos serán responsables de la ejecución
correcta de las medidas preventivas que se fijen en el Plan de Seguridad y Salud.
Quedan así mismo obligados a aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, a informar

y proporcionar las instrucciones necesarias a los

trabajadores sobre las medadas que haya de adoptarse, y a atender y cumplir las instrucciones del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia Seguridad y Salud en el
trabajo, y por la de aquellas otras personas que su actividad, a causa de sus actos u omisiones en el
trabajo atendiendo a su formación e instrucciones recibidas.
20.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Acciones Formativas
El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y
práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad o duración de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles
de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente.
La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar
en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las
protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de
sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole.
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Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente acreditado y capacitado
en la docencia de Seguridad y Salud Laboral contándose para ello con los servicios de seguridad de
la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevención, mutuas,
organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y servicio
médico, propio o mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia
específica de seguridad e higiene sean los más aconsejables en cada caso.
En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista se establecerá la
programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y
según lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada:
número, duración por cada sesión, períodos de impartición, frecuencia, temática, personal al que van
dirigidas, lugar de celebración y horarios.
Instrucciones generales y específicas
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el
trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de
puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de
facilitársele, por parte del contratista o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas
con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las
relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas
preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones
individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que
vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución.
El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas
que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente
indicado.
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de
palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y otros análogos se
referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo,
manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma
escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de situaciones
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de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados cometidos
relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, por escrito en lugares visibles y
accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores y vestuarios.
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no
intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla
serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes sobre los riesgos a que pueden
exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones
individuales de uso obligatorio.
20.6. ORDEN Y LIMPIEZA EN LA OBRA
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como
los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado
de salubridad e higiene, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.
Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de
obstáculos, protuberancias, agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en
general, de cualquier elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los
trabajadores.
En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza
se efectuará por medios húmedos, o bien limpieza para los primeros.
Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia necesaria.
Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables
o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el
trabajo.
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares
ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento
no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias resbaladizas.
Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo
protector adecuado.
Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza
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por los trabajadores encargados de su manejo.
Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo,
estará prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirá convenientemente.
20.7. IZADO DE CARGAS
Condiciones Previas
Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible,
deberá acotarse la zona de izado de las cargas.
Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección
a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas
sobrepasarán los bordes de las bateas.
Para la elevación de puntales, tablones, etc., y materiales de similares características, se realizará
un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del
conjunto de la carga.
Para elevación de pastas (morteros, hormigones, etc.) se usarán cubos con compuerta de
descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosará el borde.
Condiciones durante los trabajos
Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que
existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida
complementaria, el operario podrá usar alargaderas que le faciliten el acercamiento de las cargas, si
bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío.
Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre
zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones.
El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá
permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas.
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21

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

21.1. NORMAS A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR
Entibaciones convencionales y metálicas


Normas DIN EN 13331 y DIN 4124.



NTE-CCT/1997, sobre cimentaciones, contenciones y taludes.



NTE-ADZ/1976, sobre acondicionamiento del terreno, desmonte, zanjas y pozos.

Escaleras de mano (de madera o metálicas)


REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.



UNE-EN131-1-1994



UNE-EN 131-2-1994

21.2. NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S)
Los equipos de protección individual que aparecen a lo largo del presente plan de Seguridad y
Salud, cumplirán las disposiciones establecidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual., Directiva 89/686/CE, R.D. 1407/92, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual, R.D. 159/1995 de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. y las Normas Europeas
específicas (EN) que se resumen a continuación.


Casco de Protección



Protectores auditivos (orejeras acopladas a cascos)



Protección ocular (montura integral)

EN 397
EN 352-3,EN 352, EN 397.
EN 166
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Mascarilla auto filtrante para partículas

EN 149



Guantes protección riesgos mecánicos

EN 420, EN 388



* Guantes protección riesgos térmicos

EN 420, EN 407



Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.



Calzado de uso profesional con protección contra la perforación.

EN 60903
EN 344, EN 345,
EN 346,EN 347.
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Vestuario de protección contra el mal tiempo.

EN 340,ENV 343.



Vestuario de protección para operarios de soldadura:

EN 340,EN 470-1



EPI´S contra caída de altura
9

Sistema anticaída

EN 363, EN 360

9

Arneses anticaída

EN 361, EN 365

9

Elementos de amarre.

EN 354

9

Conectores

EN 362

9

Absorbentes de energía

EN 355

ASISTENCIA MÉDICO SANITARIA

22.1. SERVICIOS ASISTENCIALES
Prestaciones generales
El contratista deberá asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a
todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia
de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la
salud laboral de los trabajadores.
A tales efectos deberá concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y
preventivos exteriores e interiores que corresponda, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo
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las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.
Características de los servicios
Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán reunir las características establecidas
por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberán quedar precisados en el Plan de Seguridad
y Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su
localización e identificación inmediata.
Accidentes
El contratista deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus
obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones
cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
En el Plan de Seguridad y Salud deberá detallarse el centro o los centros asistenciales más
próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de accidente.
Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra,
vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y
la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos.
En caso de accidentes habrán de cursarse los partes correspondientes según las disposiciones
vigentes, debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le
fuesen recabados por el propio responsable.
En caso de accidente, el contratista habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su
causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los
datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán proporcionados al responsable del
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.
22.2. MEDICINA PREVENTIVA
Reconocimientos médicos
El contratista deberá velar por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de los

e.i.c, s.l.
ANEJO Nº 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Pág. 64

PROYECTO DE CALORIFUGADO DE
DIGESTORES EN LA EDAR DE LA
MANCOMUNIDAD

trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa
vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo
al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente.
Los trabajadores deberán ser informados por el contratista, con carácter previo al inicio de sus
actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.
Quedará totalmente garantizada la confidencialidad de los datos personales a través de la
custodia y archivo de los historiales médicos de los trabajadores a los que se realicen
reconocimientos médicos, impidiendo el acceso a los mismos a personas no autorizadas.
Según sea el facultativo que realice el reconocimiento médico, éste dará traslado sobre la aptitud
del trabajador para el puesto al responsable administrativo del Contratista como asimismo al Técnico
de Prevención de la obra. Para ello, el facultativo emitirá su propio informe.
22.3. BOTIQUÍN DE OBRA
Se dispondrá de un botiquín principal con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesión. El botiquín se situará en lugar bien visible de la obra y
convenientemente señalizado. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se
dispondrá de varios botiquines portátiles de manera que queden satisfechas las necesidades de los
trabajadores.
Se hará cargo del botiquín, por designación del contratista, la persona más capacitada, que
deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo. La mencionada
persona será la encargada del mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, que será
sometido, para ello, a una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y
caducidad de los medicamentos.
El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de
cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contará, asimismo, con compartimentos o
cajones debidamente señalizados en función de sus indicaciones, serán colocados de forma
diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los medicamentos que tienen una acción
determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común.
En su caso, si la persona a su cargo es titulada sanitaria los demás medios indicados en la
legislación vigente al respecto.
Las condiciones de los medicamentos y material de cura incluido el botiquín, habrán de estar en
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todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso,
prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su
sustitución cuando proceda.
En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios,
conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de
actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.
22.4. NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS
Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan
originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el contratista deberá
asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que
habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica.
Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera
cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la
vida de los sujetos.
Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios,
éstas habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud
técnica, facilidad de compresión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados.
En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y
las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden
aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución,
contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de
manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y
métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no,
administrarse, etc.
Solamente los trabajadores adiestrados en técnicas elementales sobre primeros auxilios podrán
actuar conforme a la situación.
Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los
teléfonos de urgencia, localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales botiquín
de obra, hayan de exponerse en lugares accesibles y bien visibles de la obra.
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22.5. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos
que contenga, características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes
y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares de trabajo.
•

Uso del agua

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de
extintores con espuma química, soda ácida o agua.
•

Extintores portátiles

En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio
visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles, de espuma física o química,
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa
determinante del fuego a extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar
y clase de incendio en que deben emplearse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente
después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
Prohibiciones
En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente
fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles
visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.
Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la
empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.
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22.6. TELÉFONOS DE EMERGENCIA.


HOSPITAL DE LEÓN:

C/Altos de Nava, s/n

987237400 /
987234900



AMBULANCIAS:

987701297 /
987780444



PROTECCIÓN CIVIL:

Pza. de la Inmaculada, nº 6

987969100



BOMBEROS:

Av. Sáenz de Miera, nº 6

987216080



GUARDIA CIVIL:

C/ Fernández Ladreda, nº 65

987203111



JUZGADO DE GUARDIA:

Av. Sáenz de Miera, nº 6

987895100



CRUZ ROJA LEÓN:



POLICÍA NACIONAL:

091



EMERGENCIAS:

112
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Av. Alc. Miguel Castaño, nº 108

987252535

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los
niveles de protección previstos en el Estudio.
La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los
niveles de protección contenidos en el Estudio.
Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la
Administración pública que ha adjudicado la obra.
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la
ejecución de la obra y en particular de la dirección facultativa.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE TODO RIESGO
Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables dispongan de cobertura en materia

de responsabilidad civil profesional. Asimismo el Contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como instructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad
civil extracontractual en su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o
a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe ampliarla
al campo de la responsabilidad civil patronal.

25

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La valoración de la eficacia de las medidas preventivas en obra, a juicio del proyectista, y una vez

analizados los riesgos y estudiadas dichas medidas y normas de seguridad a seguir durante la
ejecución de los trabajos

para la eliminación de los riesgos evitables y la reducción de los no

evitables, desarrolladas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, resulta óptima,
reduciéndose el riesgo de accidente en un 90%.

León, julio de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto.
Por Estudio de Ingeniería Civil, S.L.

Fdo: Oscar F. González Vega
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
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