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1 MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Objeto del estudio 

 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción es establecer, 

durante el desarrollo del Proyecto de Ejecución de una instalación de District Heating para la fase 

II del Área de Reforma Interior (A.R.I.) de Txabarri en el municipio de Sestao (Bizkaia), las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento que se realicen 

durante el tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa o empresas contratistas para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad, o de varios planes cuando existan varias 

empresas, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones 

que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

 

Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del Real Decreto 

1.627/1997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 

Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. Este Real Decreto no será de aplicación a 

las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su 

normativa específica. 

 

De acuerdo con el mencionado articulado, el Plan será sometido, para su aprobación expresa, 

antes del inicio de la obra, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición.  

 

Otra copia se entregará al Comité de Seguridad y Salud laboral y, en su defecto, a los 

representantes de los trabajadores. Así mismo, el Plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente de la dirección facultativa. Será documento de obligada presentación 
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ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo y estará 

también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los 

Técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud laboral para la realización de 

sus funciones. 

 

Aunque no se especifique en el Real Decreto, ha de entenderse que los planes que no sean 

presentados antes del comienzo de la obra, por no haberse designado en ese momento los 

correspondientes contratistas, no quedan excluidos del trámite de aprobación que tendrá lugar 

cuando existan dichos documentos. 

 

Se considera en este estudio: 

 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 El transporte del personal. 

 Los trabajos con maquinaria ligera. 

 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 Los Comités de Seguridad y Salud. 

 

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de un Libro de Incidencias con toda la funcionalidad que 

el citado Real Decreto 1627/1997 le concede. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 

dirección facultativa estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 
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Es responsabilidad del contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 

medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que 

fueren a los segundos imputables. 

 

Quede claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución 

correcta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra y, por supuesto, en 

todo momento el autor del presente estudio. 

 

1.1.2 Autor del Estudio de seguridad y Salud 

 

La redacción del presente Estudio ha sido realizada por la Ingeniería Enerlan Solutions, S.L., cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

 C/ Iturriondo nº 18, Edificio Metro 1, planta 2ª-C PAE Ibarrabarri 

 48940 Leioa (Bizkaia) 

 Telf. 946 004 406  

 Mail: enerlan@enerlan.es 

 

1.1.3 Emplazamiento 

 

El zona propuesta por el promotor para el desarrollo del proyecto de District Heating fase II es el 

Área de Reforma Interior (A.R.I.) de Txabarri del municipio de Sestao (Bizkaia). 

 

El área donde se desarrollará el Proyecto actualmente se encuentra urbanizada, aunque cabe 

indicar que en este momento se están redactando tres proyectos de urbanización (Unidad UU1, 

UU3 y UU4), de forma que por parte del promotor se pretende solapar la ejecución de estas obras 

de urbanización con las obras propias del District Heating. 

 

1.1.4 Destino de la obra 

 

El destino de la obra es para una instalación de District Heating (red de calor) para el suministro 

de energía en forma de agua caliente a distintas viviendas situadas en el A.R.I. de Txabarri. 
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1.1.5 Presupuestos 

 

El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas es de  455.646,67 € 

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO). 

 

1.1.6 Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución previsto para la total finalización de las obras es de aproximadamente 20 

semanas a partir de la firma del Acta de Replanteo. 

 

1.1.7 Número de trabajadores 

 

El número de trabajadores, coincidiendo en la obra, se estima en diez (10) personas. 

 

1.1.8 Propiedad 

 

Es propietario y promotor del presente proyecto la sociedad Sestao Berri 2010, empresa pública 

participada al 50% por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

del Gobierno Vasco y al 50% por el Ayuntamiento de Sestao. Su domicilio se ubica en la Txabarri 

Kalea, 16, 48910 Sestao, Bizkaia. 

 

1.1.9 Edificaciones colindantes 

 

Se trata de una obra de urbanización con infraestructuras y redes de “calor” (agua caliente). 

 

1.1.10 Accesos 

 

La totalidad de las zonas pon donde se prevé ejecutar el trazado del District Heating presentan o 

pueden presentar accesos rodados. 
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1.1.11 Existencia de instalaciones 

 

El desarrollo del proyecto se implantara en dos situaciones concretas: 

 Sobre urbanizaciones existentes en las cuales se han determinado cuales pueden ser las 

afecciones que pueden tener por el District Heating. 

 Sobre urbanizaciones que se ejecutaran en el mismo espacio de tiempo que el District 

Heating como consecuencia de la implantación de los proyectos de urbanización de la 

unidades UU1, UU3, y UU4. 

 

1.1.12 Lugar del centro asistencial más próximo 

 

El centro asistencial más próximo es el Hospital de Día Sestao, situado en la Plaza de los Tres 

Concejos, 1 en 48910 Sestao y cuyo teléfono de contacto es el 946 08 07 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Leioa, 24 de Junio de 2020 

 

 

 
 
 

ENERLAN SOLUTIONS, S.L. 
 

C/ Iturriondo nº 18, 
Edificio Metro 1, planta.2ª-C  

PAE Ibarrabarri 
48940 Leioa (Bizkaia-Spain) 

Telf. 946 004 406  
www.enerlan.es   

http://www.enerlan.es/
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

1.2.1 Solución adoptada 

 

El proceso ideado requerirá: 

 Conexión con el sistema actual de District Heating (tanto en las tuberías de impulsión 

como retorno). 

 Trazado por la urbanización existente  y las urbanizaciones previstas (UU1, UU3 y UU4) de 

la nueva red de DH hasta la entrada a cada uno de los edificios. 

 Ejecución en cada una de las acometidas a los distintos edificios de la hidráulica 

(valvulería, llaves, etc) correspondiente. 

 Instalacion en la central de biomasa existente de los nuevos generadores de energía 

(caldera de biomasa y caldera de gas). 

 Instalación de la hidráulica y tubería en la central de biomasa existente para las dos 

nuevas calderas. 

 Ejecución del nuevo silo de alimentación de la nueva caldera de biomasa. 

 Acometida de gas a la nueva caldera de gas. 

 Electricidad, instrumentación y control del nuevo sistema de DH. 
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2 MEMORIA DRESCRIPTIVA 

 

2.1 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

2.1.1 Localización e identificación de las zonas con riesgos especiales para la seguridad 

y salud de los trabajadores 

 

Según recoge el Anexo II del Real Decreto 1.627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción, se destaca como trabajos que implican riesgo especial para la 

seguridad y la salud de los trabajadores los relacionados con excavaciones por peligro de posibles 

hundimientos y sepultamientos, al igual que los relacionados con el montaje de elementos 

prefabricados. 

 

2.1.2 Equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar 

 

Descripción de los medios auxiliares 

 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

 Andamios colgados móviles  

 Andamios de borriquetas o caballetes de madera constituidos por un tablero horizontal 

de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida. 

 Andamios de borriquetas metálicas. 

 Andamios metálicos tubulares. 

 Escaleras de mano. Serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 

pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Andamios colgados móviles: 

 Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos 

plataformas. 

 Caída de materiales. 

 Caídas originadas por la rotura de los cables. 
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Andamios de borriquetas: 

 Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero 

horizontal. 

 

Andamios metálicos tubulares: 

 Caídas al vacío 

 Atrapamientos durante el montaje 

 Caídas de objetos 

 Golpes por objetos 

 

Escaleras de mano: 

 Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno 

de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

  

Normas básicas de seguridad: 

 

Andamios colgados móviles: 

 La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3m. 

 Los andamios no serán mayores de 8m. 

 Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70m. de altura y 0,90m. las exteriores, con 

rodapié en ambas. 

 No se mantendrá una separación mayor de 0,45m. desde los cerramientos, asegurándose 

ésta mediante anclajes. 

 El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la 

plataforma en la posición más baja. 

 Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

 

Andamios de borriquetas o caballetes: 

 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
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 Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos 

sobre ellas. 

 En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 

metros de altura se arriostrarán entre sí mediante "cruces de San Andrés". 

 Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas. 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 

Andamios tubulares: 

 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

 Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos 

sobre ellas. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

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

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con 

entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

 Los módulos base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños tubulares a 

nivel, por encima del 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar 

perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 

"puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas (o 

paramentos). 
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 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 

Escaleras de mano: 

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 Estarán fuera de las zonas de paso. 

 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 

 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras, que obliguen al uso de las dos manos. 

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarlas. 

 La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º, que equivale a estar separada 

de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 

Protecciones personales: 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Zapatos con suela antideslizante. 

 

Protecciones colectivas: 

 Se limitará la zona de trabajo de los andamios, evitando el paso del personal por debajo 

de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

 Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de trabajo, 

principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de 

fachada. 

 Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 

desmontaje de los andamios. 
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2.1.3 Riesgos evitables y medidas técnicas 

 

2.1.3.1 Quemaduras por trabajos de soldaduras 

 

Se evitarán colocándose el operario antes de comenzar los trabajos prendas de protección 

personal: mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y guantes; así como utilizando 

pantallas de seguridad para soldador de autógena y soldador de eléctrica. 

 

2.1.3.2 Proyección de partículas, por trabajos de albañilería, sobre ojos de operarios 

 

Se eliminará dicho riesgo utilizando gafas anti impactos, antes del comienzo del trabajo que 

encierra dicho riesgo. 

 

2.1.3.3 Cortes y desgarros en manos de operarios, por trabajos de carga y descarga 

materiales (ladrillos, conductos, ferrallas, vidrios, etc.) 

 

Se evitará protegiéndose las manos con guantes de cuero. 

 

2.1.3.4 Clavazón en plantas de pies de clavos y elementos punzantes 

 

Se eliminará dicho riesgo utilizando los operarios botas de seguridad con planta y puntera de 

acero reforzada, antes de su entrada en la obra. 

 

2.1.4 Riesgos no eliminables, medidas preventivas y protecciones personales o 

colectivas 

 

2.1.4.1 Movimiento de tierras 

 

A) EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. 

Definición. 
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Por excavación a cielo abierto se entiende a toda operación de vaciado del terreno, en todo su 

perímetro y por debajo de la cota de la rasante, realizada mediante una combinación de 

actividades, en la que una serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando 

la acción del hombre al control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección 

de las maniobras. 

 

Quedan incluidos tanto los terrenos rocosos que precisan de explosivos como los lodos o terrenos 

fangosos. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecargas de los bordes de la excavación. 

 Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca  por variación de la humedad del terreno. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca por filtraciones acuosas. 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de 

vehículos, uso de martillos rompedores, etc.). 

 Desprendimientos de tierra y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación (torres eléctricas, postes de telégrafos, árboles desplomados, etc.). 

 Desprendimientos de tierra y/o roca, por fallo de las entibaciones. 

 Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones bajo nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras.  

 Caídas de personal y/o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). 

 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de pista de 

acceso o circulación. 

 Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, 

carreteras, caminos, etc.) 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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 Interferencias con conducciones enterradas. 

 Otros. 

  

Normas o medidas preventivas. 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Se prohíbe el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgos de desprendimientos. 

 El frente y paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados siempre al 

iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que 

deben tocarse al inicio (o cese) de las tareas. 

 El saneo mediante palanca se ejecutará mediante cinturón de seguridad amarrado a un 

punto fuerte. 

 Se señalizará mediante una línea en cal o yeso, la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m). 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, 

situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación de un 

talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o 

en la base. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 

sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 

reforzarse, apuntalarse, etc. la entibación. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 
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 Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente, según tipo de 

terreno estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a 

partir del corte superior del bisel. 

 Se detendrá cualquier trabajo, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad 

definidas por el coordinador de seguridad y salud (o en su caso por la Dirección 

Facultativa). 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, telégrafos, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.  

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes. 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de maquinaría y camiones. 

 Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del radio 

de acción de braza de una máquina para el movimiento de tierras. 

 

Prendas de protección personal recomendables. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal de a pie, los maquinistas y 

camioneros, que deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambiente lluvioso. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarillas filtrantes. 

 Cinturón antivibratorio (en espacial para los conductores de maquinaria para el                

movimiento de tierras). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 

B) EXCAVACIÓN DE POZOS Y ZANJAS 

Definición. 
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Excavación larga, estrecha y de profundidad variable, que tiene por objeto descubrir las capas 

superficiales del terreno, para cuya ejecución el hombre con la ayuda de herramientas y máquinas 

adecuadas, toma parte activa de la operación, mediante una combinación de técnicas destinadas 

a la extracción de tierras con la finalidad de ejecutar los trabajos preparatorios de una obra 

posterior, ya sea para la cimentación de la nave o bien para la realización de trincheras para 

albergar instalaciones de infraestructuras subterráneas. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caídas de objeto (piedras, etc.). 

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo o zanjas. 

 Derrumbamiento de las paredes del pozo o zanjas. 

 Interferencias con conducciones subterráneas. 

 

Normas o medidas preventivas 

 El personal que ejecute trabajos de pocería será especialista de probada destreza en este 

tipo de trabajos. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 metros. 

 Cuando la profundidad sea igual o superior a 1,5 m, se entibará (o encamisará) el 

perímetro en prevención de derrumbamientos. 

 Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos 

avisando a la Dirección de la Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

 Se prohíbe la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el 

interior de los pozos, en prevención de accidentes por intoxicación. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de seguridad (puntera reforzada y suelas antideslizantes). 

 Trajes para ambientes húmedos. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un círculo de 2 metros. 

 Cuando la profundidad sea igual o superior a 1,5 m. se entibará (o encamisará) el 

perímetro en prevención de derrumbamientos. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

2.1.4.2 Trabajos de encofrados y desencofrados en madera y metálicos 

Definición. 

 

Operación de moldeo "in situ" de elementos de cimentación y estructura en hormigón armado, 

consistente en la colocación de bastidores exteriores verticales formados mediante el ensamblaje 

de tableros o chapas metálicas, destinados a contener y dar forma al hormigón fresco vertido en 

su interior hasta lograr su fraguado y consolidación previo al desmontaje o desmoldeo definitivo. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caída de los encofradores al vacío. 

 Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

 Golpes en general por objetos. 

 

Normas o medidas preventivas 

 

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

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

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

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

mano reglamentarias. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 22 

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

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

conocido para su posterior retirada. 

 El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con 

experiencia. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Botas de seguridad. 

 Cinturones de seguridad (clase C). 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

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

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

2.1.4.3 Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra 

Definición. 

 

Conjunto de operaciones a la que se somete el acero en redondos de distintos diámetros para 

contribuir a la construcción de muros, pilares, forjados y losas de hormigón armado, 

comprendiendo las siguientes fases: 

 Recepción y descarga en obra. 

 Elaboración de armaduras. 

 Acopio, elevación y transporte. 
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 Colocación, montaje y puesta en obra.   

 

Riesgos detectables más comunes 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las instalaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 

próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto, separado del 

lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada, se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 

siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

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

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta   herramientas. 

 Cinturón de seguridad (clases A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada, se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 

siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

2.1.4.4 Trabajos de manipulación del hormigón 

Definición 

 

Vertido por gravedad de una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, dosificado 

previamente en central de hormigonado, desde el cubilote de hormigonado y con ayuda de una 

grúa al cubeto de una base de cimentación; consistiendo el cubilote o tolva de hormigón en un 

recipiente metálico de forma troncocónica o piramidal, invertida en forma de embudo y situado 

sobre un bastidor de apoyo y dotado de una compuerta de apertura y cierre, accionada por una 

palanca o volante, con salida vertical o lateral según su destino de utilización. 

 

El hormigonado realizado mediante bombeo se realizará por impulsión forzada de una mezcla de 

áridos, mortero de cemento y arena, dosificado previamente en central de hormigonado, a través 

de una conducción de tuberías embriagadas, rematada por una manguera flexible y "alcachofa" 

de recepción y reparto, por mediación de un equipo de bombeo, desde el camión hormigonera o 

frente de suministro, al cubeto de una base de cimentación o zapata. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas y/u objetos. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
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Normas o medidas preventivas de tipo de aplicación durante el vertido del hormigón 

 

Vertidos directos de hormigón mediante canaleta 

 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 

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

retroceso. 

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

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

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras. 

 

Vertido de hormigón mediante cubo o cangilón 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el 

nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de 

vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

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

trabajo. 

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

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

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de cimientos (zapatas y 

riostras) 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones. 

 Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado) revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados, en prevención de reventones y derrames. 
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 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las 

zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de 

ayuda al vertido. 

 

Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen 

estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del 

vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los 

refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

 Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 

todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

o Longitud: la del muro. 

o Anchura: sesenta centímetros (3 tablones mínimo). 

o Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

o Protección: barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 

o Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria. 

 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente 

a lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que 

puedan deformar o reventar el encofrado. 

 El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) 

se efectuará, lo más rápidamente posible, para no alterar la entibación si la hubiese, o la 

estabilidad del talud natural. 

 

2.1.4.5 Montaje de elementos prefabricados 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de cerramientos con paneles prefabricados, 

emplazados sobre bases de cimentación, generalmente constituidas por muros sobre zapatas 

corridas o losas. 
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Dado que todas las tareas relacionadas con la construcción del cerramiento se ejecutan a un nivel 

superior al del suelo, tienen la consideración de trabajos realizados en altura. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

 Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 

 Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

 Vuelco de piezas prefabricadas. 

 Desplome de piezas prefabricadas. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramientas. 

 Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

 Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 Otros. 

 

Normas o medidas preventivas. 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los  que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir 

las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. 

 La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 El prefabricado en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los 

laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos 

gobernarán la pieza mediante los cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

 Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado se procederá, sin descolgarlo 

del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. 

Concluido el cuál, podrá desprenderse del balancín. 

 La instalación de vigas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho de la 

grúa con el auxilio de balancines. 

 La recepción en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres hombres bajo la 

coordinación de un Capataz. Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla gobernará el 

extremo correspondiente de la viga mediante cabos (nunca directamente con las manos). 

El tercer hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 
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 No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva del 

elemento a colocar. 

 Bajo el entrevigado a realizar y a una distancia no inferior a los 6 m, se tenderán redes 

horizontales en previsión del riesgo de caída de altura. 

 El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación 

del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 

90 cm, montados sobre andamios (metálicos-tubulares, de borriquetas). 

 Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de 

elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.) haciendo anotación expresa 

en un libro de control que estará a disposición de la Dirección Facultativa. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 

prevención del riesgo de desplome. 

 Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo 

los lugares destinados a su paso. 

 Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 

transporte de prefabricados. 

 Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados 

en los planos para tal menester. 

 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 

capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

 A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se 

les amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 

superiores a los 60 km/h. 

 Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la 

intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar 

detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevención del 

riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento. 

 Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar 

las maniobras de instalación. 

 

Prendas de protección personal. 

 Casco de polietileno. 
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 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clases A o C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

2.1.4.6 Oficios, unidades especiales y montajes 

 

A) ALBAÑILERÍA 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos necesarios para la realización de fábricas de ladrillo o bloque, mediante la 

ejecución de paramentos verticales emplazados sobre bases portantes, para la ejecución de 

división interior y ayudas conexas con los restantes oficios relacionados con la construcción. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 Partículas en los ojos. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (cortando ladrillos, 

por ejemplo). 

 Sobreesfuerzos. 

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

 

Normas o medidas preventivas 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para 

evitar las acumulaciones innecesarias. 

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

las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
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 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a 

la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención 

de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad, clases A, B o C. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas; 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

B) ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos relativos al recubrimiento de superficies mediante mortero de cemento, 

yeso, etc. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Golpes por uso de herramientas, (miras, reglas, terrajas, maestras). 

 Caídas. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 
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 Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes. 

 

Normas o medidas de protección 

 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 

apoyo para realizar los trabajos de enfoscado, para evitar los accidentes por resbalón. 

 Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, 

tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 

puedan originar tropiezos y caídas. 

 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 

uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc. para estos fines, para evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo en torno a los 2 m. 

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

utilización de las clavijas macho   hembra. 

 Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 

de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el 

paso. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos 

lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 

 Guantes de P.V.C. o goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clases A, B o C. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 
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 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el 

uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc. para estos fines, para evitar los 

accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

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

utilización de las clavijas macho   hembra. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

C) SOLADOS CON MÁRMOLES, TERRAZOS, PLAQUETAS Y ASIMILABLES 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos de construcción necesarios para la nivelación y el revestimiento de suelos. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 

Normas o medidas preventivas 

 El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 

cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en 

suspensión. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura 

sobre el pavimento en torno a 1,5 m. 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho   hembra. 

 Los materiales se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente 

apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su 

contenido. El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado o transporte, 

para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
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 En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se 

acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar 

accidentes por caídas. 

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

conexión a tierra de todas sus partes metálicas); para evitar los accidentes por riesgo 

eléctrico. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, 

(o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuarán 

siempre con la máquina "desenchufada de la red eléctrica", para evitar los accidentes por 

riesgo eléctrico. 

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

eliminados inmediatamente de la planta. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno (para desplazamientos o permanencia en lugares con riesgo de caída 

de objetos). 

 Ropa de trabajo. 

 Rodilleras impermeables almohadilladas. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material de 

cortado. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

 Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho   hembra. 
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 En los lugares de tránsito de personas, (sobre aceras en construcción y asimilables), se 

acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar 

accidentes por caídas. 

 Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, 

(o abrasiones), por contacto con los cepillos y lijas. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

D) CARPINTERÍA DE MADERA 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, 

montaje, ajuste y puesta en obra de elementos de madera, no estructurales. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Cortes por manejo de máquinas herramienta manuales. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento de dedos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Los precercos (o los cercos) se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación 

definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento 

(acuñamiento, acordalamiento, etc.), sea seguro; es decir, que impida se desplomen al 

recibir un leve golpe. 

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos (y 

asimilables), únicamente en el tramo necesario. Una vez "pasados" los cercos, se 

repondrá inmediatamente la protección. 

 Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del 

documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 
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 Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, se comprobará que se 

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

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

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

torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más 

visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura en torno a 

los 2 m. 

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

utilización de las clavijas macho hembra. 

 Se prestará especial cuidado en la retirada de clavos de los tablones u objetos punzantes 

similares para evitar el riesgo de accidentes por pisada sobre ellos. 

 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura. 

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

ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas  herramienta. Se 

instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido si no están dotadas de doble 

aislamiento. 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de P.V.C. o de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, (de 

disolventes o de colas). 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos (y 

asimilables), únicamente en el tramo necesario. Una vez "pasados" los cercos, se 

repondrá inmediatamente la protección. 

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

torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más 

visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

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

utilización de las clavijas macho hembra. 

 Se prestará especial cuidado en la retirada de clavos de los tablones u objetos punzantes 

similares para evitar el riesgo de accidentes por pisada sobre ellos. 

 Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de 

cadenilla limitadora de apertura. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

E) PINTURA Y BARNIZADO 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos relativos al recubrimiento de superficies mediante pintura. 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

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

 Contacto con substancias corrosivas. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 
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 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas, manteniéndose siempre ventilado el local 

que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 

cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 

superficies angostas. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre 

el pavimento en torno a los 2 m. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin 

la utilización de las clavijas macho   hembra. 

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

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 

inestabilidad. 

 Las operaciones de lijados, (tras plastecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de 

mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo 

de respirar polvo en suspensión. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan 

disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones (tuberías de presión, 

equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de pintura de 

señalización (o de protección de conductos, tuberías de presión, equipos motobombas, 

etc.). 

 

Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos). 
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 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas: 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 

cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre 

superficies angostas. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin 

la utilización de las clavijas macho   hembra. 

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

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 

inestabilidad. 

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 

que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio). 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

F) SANEAMIENTO 

Definición. 

 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, 

montaje, puesta en obra y ajuste de elementos para la conducción de aguas residuales. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 Caída de personas. 

 Heridas en extremidades. 
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 Desplome de taludes. 

 Golpes por objetos. 

 Pisadas sobre materiales. 

 Trabajos en ambientes húmedos o encharcados. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Normas o medidas preventivas. 

 Antes de iniciar los trabajos se realizará un estudio del terreno, así como las posibles 

conducciones de agua, gas, electricidad y otro tipo que pudieran existir. 

 Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

 Nunca deberá permanecer un hombre solo en un pozo o galería. 

 Para la evacuación del personal en caso de accidente se dispondrá de cinturón con puntos 

de amarre para poder sacar al trabajador tirando de una soga amarrado a ellos. 

 Se vigilará atentamente la existencia de gases mediante la utilización de un detector. 

 Para el alumbrado se dispondrá de lámparas de 24 V, blindadas, antidetonantes y con 

mango aislante. 

 Está prohibido fumar por el peligro de explosión. 

 Al menor síntoma de mareo o asfixia, se dará la alarma, saldrán todos los operarios 

ordenadamente del pozo y se pondrá el hecho en conocimiento del Coordinador de 

Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 

Protecciones individuales 

 Botas de goma. 

 Casco de polietileno. 

 Cinturón de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Antes de iniciar los trabajos se realizará un estudio del terreno, así como las posibles 

conducciones de agua, gas, electricidad y otro tipo que pudieran existir. 

 Se entibará siempre que exista peligro de derrumbamiento. 

 Para la evacuación del personal en caso de accidente se dispondrá de cinturón con puntos 

de amarre para poder sacar al trabajador tirando de una soga amarrado a ellos. 

 Se vigilará atentamente la existencia de gases mediante la utilización de un detector. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

2.1.4.7 Instalaciones 

A) INSTALACION DE FONTANERIA 

 

Descripción de los trabajos 

 Líneas de alimentación a proceso. 

 Líneas de alimentación a área administrativa y aseos y vestuarios. 

 Líneas de alimentación a puntos de limpieza. 

 

Normas y medidas preventivas 

 

Todos aquellos trabajos a realizar en el interior de la nave que por su situación no aconsejen ser 

realizados con escaleras de mano, o torres sencillas móviles, se ejecutarán con plataformas 

elevadoras motorizadas provistas de defensas. 

 

Durante el trabajo desde plataformas elevadoras motorizadas, se mantendrán las defensas 

colocadas, no se accederá a los zócalos ni a materiales existentes en el suelo de la plataforma, no 

se adoptarán posturas forzadas y EN NINGUN MOMENTO los trabajadores saldrán de la 

plataforma para acceder a puntos fuera del alcance normal de trabajo. 
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Caso de tener que acceder a puntos inaccesibles desde la plataforma, se utilizará cinturón de 

seguridad. 

 

La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos, para lo cual los 

trabajadores habrán de subirse a escaleras u otros medios de acceso a altura y una vez allí, 

trabajar con diversas herramientas y realizar varias operaciones. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 

 Sobreesfuerzos. 

 Propios de soldaduras. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 

Protecciones colectivas 

 Vallado bajo zona de trabajos. 

 

Protecciones personales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Pantalla de soldadura. 

 Guantes, mandil y polainas de soldador. 

 Cinturón de seguridad. (Clase C) 
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Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

 Plataforma elevadora motorizada. 

 Escaleras fijas reglamentarias. 

 Andamios tubulares reglamentarios. 

 

 B) INSTALACION DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION 

Descripción de los trabajos 

 Instalación de bombas de calor  

 Instalación de conductos de climatización. 

 

Normas y medidas preventivas 

 Todos aquellos trabajos para los que fuese necesario acceder a la cubierta recogidos en el 

presente capítulo, serán realizados por personal competente y accediendo a través de un 

andamio normalizado para acceso a cubierta. 

 Una vez accedido a la cubierta de la nave y anclando el cinturón de seguridad en el 

dispositivo de seguridad deslizante de los cables fiadores, se transitará hasta el punto de 

trabajo. 

 Si la situación de los trabajos presenta riesgo de proyectar materiales a niveles inferiores 

(borde de nave o zonas próximas a lucernarios), se señalizará y vallará adecuadamente la 

zona inferior. 

 El descenso de la cubierta se realizará de forma inversa a la indicada en puntos anteriores. 

 Todos aquellos trabajos a realizar en el interior de la nave que por su situación no 

aconsejen ser realizados con escaleras de mano, o torres sencillas móviles, se ejecutarán 

con plataformas elevadoras motorizadas provistas de defensas. 

 Durante el trabajo desde plataformas elevadoras motorizadas, se mantendrán las 

defensas colocadas, no se accederá a los zócalos ni a materiales existentes en el suelo de 

la plataforma, no se adoptarán posturas forzadas y EN NINGUN MOMENTO los 

trabajadores saldrán de la plataforma para acceder a puntos fuera del alcance normal de 

trabajo. 

 Caso de tener que acceder a puntos inaccesibles desde la plataforma, se utilizará cinturón 

de seguridad. 
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 La instalación de cuadros conexiones, pruebas, etc. serán realizados por personal 

competente y seguirán escrupulosamente los reglamentos pertinentes. 

 La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos, para lo 

cual los trabajadores habrán de subirse a escaleras u otros medios de acceso a altura y 

una vez allí, trabajar con diversas herramientas y realizar varias operaciones. 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 Contactos térmicos. 

 

Protecciones colectivas 

 Barandillas con rodapié en huecos interiores. 

 Vallado bajo zona de trabajos  

 Escalera reglamentaria acceso a cubierta. 
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Protecciones personales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Guantes anticorte. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Pantalla de soldadura. 

 Guantes, mandil y polainas de soldador. 

 Cinturón de seguridad. (Clase C) 

 

Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

 Plataforma elevadora motorizada. 

 Torre de andamio sencilla, fija con escalera por el interior. 

 Escaleras fijas reglamentarias. 

 Andamios tubulares reglamentarios. 

 Maquinaria eléctrica portátil. 

 Taladros  

 Remachadora. 

  

C) INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y DETECCION 

Descripción de los trabajos 

 Instalación de líneas de protección contra incendios constituida por colectores generales 

aéreos, ramales secundarios para la distribución de rociadores, así como, ramales para la 

distribución de B.I.E. 

 Instalación de detectores de incendios. 

 Instalación de extintores. 

 

Normas y medidas preventivas 

 Todos aquellos trabajos para los que fuese necesario acceder a la cubierta recogidos en el 

presente capítulo, serán realizados por personal competente y accediendo a través de un 

andamio normalizado para acceso a cubierta. 
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 Una vez accedido a la cubierta de la nave y anclando el cinturón de seguridad en el 

dispositivo de seguridad deslizante de los cables fiadores, se transitará hasta el punto de 

trabajo. 

 Si la situación de los trabajos presenta riesgo de proyectar materiales a niveles inferiores 

(borde de nave o zonas próximas a lucernarios), se señalizará y vallará adecuadamente la 

zona inferior. 

 El descenso de la cubierta se realizará de forma inversa a la indicada en puntos anteriores. 

 Todos aquellos trabajos a realizar en el interior de la nave que por su situación no 

aconsejen ser realizados con escaleras de mano, o torres sencillas móviles, se ejecutarán 

con plataformas elevadoras motorizadas provistas de defensas. 

 Durante el trabajo desde plataformas elevadoras motorizadas, se mantendrán las 

defensas colocadas, no se accederá a los zócalos ni a materiales existentes en el suelo de 

la plataforma, no se adoptarán posturas forzadas y EN NINGUN MOMENTO los 

trabajadores saldrán de la plataforma para acceder a puntos fuera del alcance normal de 

trabajo. 

 Caso de tener que acceder a puntos inaccesibles desde la plataforma, se utilizará cinturón 

de seguridad. 

 La instalación de cuadros conexiones, pruebas, etc. serán realizados por personal 

competente y seguirán escrupulosamente los reglamentos pertinentes. 

 La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos, para lo 

cual los trabajadores habrán de subirse a escaleras u otros medios de acceso a altura y 

una vez allí, trabajar con diversas herramientas y realizar varias operaciones. 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 
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 Choque contra objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Incendios. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 Contactos térmicos. 

 

Protecciones colectivas 

 Barandillas con rodapié en huecos interiores. 

 Vallado bajo zona de trabajos y en zanjas acometidas. 

 

Protecciones personales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Guantes anticorte. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Pantalla de soldadura. 

 Guantes, mandil y polainas de soldador. 

 Cinturón de seguridad. (Clase C) 

 

Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

 Plataforma elevadora motorizada. 

 Torre de andamio sencilla, fija con escalera por el interior. 

 Escaleras fijas reglamentarias. 

 Andamios tubulares reglamentarios. 

 Maquinaria eléctrica portátil. 
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D) INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

Descripción de los trabajos 

 Instalaciones propias de un centro de transformación. 

 Acometida eléctricas. 

 Alumbrado general a base de luminarias con lámparas fluorescentes, así como alumbrado 

de emergencia a base de fluorescentes. 

 Distribución general de fuerza en las naves mediante tendido bajo tubo de acero 

galvanizado y canalizaciones electrificadas sobre canaletas. 

 Distribución general de líneas de megafonía 

 

Normas y medidas preventivas 

 Todos aquellos trabajos para los que fuese necesario acceder a la cubierta recogidos en el 

presente capítulo, serán realizados por personal competente y accediendo a través de un 

andamio normalizado para acceso a cubierta. 

 Una vez accedido a la cubierta de la nave y anclando el cinturón de seguridad en el 

dispositivo de seguridad deslizante de los cables fiadores, se transitará hasta el punto de 

trabajo. 

 Si la situación de los trabajos presenta riesgo de proyectar materiales a niveles inferiores 

(borde de nave o zonas próximas a lucernarios), se señalizará y vallará adecuadamente la 

zona inferior. 

 El descenso de la cubierta se realizará de forma inversa a la indicada en puntos anteriores. 

 Todos aquellos trabajos a realizar en el interior de la nave que por su situación no 

aconsejen ser realizados con escaleras de mano, o torres sencillas móviles, se ejecutarán 

con plataformas elevadoras motorizadas provistas de defensas. 

 Durante el trabajo desde plataformas elevadoras motorizadas, se mantendrán las 

defensas colocadas, no se accederá a los zócalos ni a materiales existentes en el suelo de 

la plataforma, no se adoptarán posturas forzadas y EN NINGUN MOMENTO los 

trabajadores saldrán de la plataforma para acceder a puntos fuera del alcance normal de 

trabajo. 

 Caso de tener que acceder a puntos inaccesibles desde la plataforma, se utilizará cinturón 

de seguridad. 
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 La instalación de cuadros, conexiones, pruebas, etc. serán realizados por personal 

competente y seguirán escrupulosamente los reglamentos pertinentes. 

 La mayor parte de estos trabajos son ejecutados en las paredes o en los techos, para lo 

cual los trabajadores habrán de subirse a escaleras u otros medios de acceso a altura y 

una vez allí, trabajar con diversas herramientas y realizar varias operaciones. 

 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

 Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente. 

  

Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choque contra objetos inmóviles. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos, etc. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Incendios. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 Contactos térmicos. 

 

Protecciones colectivas 

 Barandillas con rodapié en huecos interiores. 

 Vallado bajo zona de trabajos y en zanjas acometidas. 
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 Puestas a tierra robustas. 

 Cables fiadores en cubierta. 

 Escalera reglamentaria acceso a cubierta. 

 

Protecciones personales 

 Casco. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Guantes anticorte. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Pantalla de soldadura. 

 Guantes, mandil y polainas de soldador. 

 Cinturón de seguridad. (Clase C) 

 

Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

 Plataforma elevadora motorizada. 

 Torre de andamio sencilla, fija con escalera por el interior. 

 Escaleras fijas reglamentarias. 

 Andamios tubulares reglamentarios. 

 Maquinaria eléctrica portátil. 

 Herramienta manual. 

 

2.1.4.8 Maquinaria 

 

1) MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

A) PALA CARGADORA 

 

Riesgos más frecuentes 

 Atropellos y colisiones, en maniobras de marchas atrás y giro. 

 Caída de material, desde la cuchara. 

 Vuelco de la máquina. 
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Normas básicas de seguridad 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 

quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 

depósito. 

 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado. 

 Botas antideslizantes. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

 Asiento anatómico. 

 

Protecciones colectivas 

 Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 Señalización del viaje antiguo. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
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 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del 

terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

  

B) CAMIÓN BASCULANTE 

 

Riesgos más frecuentes 

 Choques con elementos fijos de la obra. 

 Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 Vuelcos, al circular por la rampa de acceso. 

 

Normas básicas de seguridad 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

 Respetará todas las normas del código de circulación. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 Las maniobras, dentro del recinto de obra, se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 

y las condiciones del terreno. 

 

Protecciones personales 

 Uso de casco homologado, siempre que se baje del camión. 

 Durante la carga, se permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 
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 Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 

Protecciones colectivas 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 

maniobras. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta mediante topes. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo 

quedará frenado y calzado con topes. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizando ésta mediante topes. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

C) RETROEXCAVADORA 

 

Riesgos más frecuentes 

 Vuelco por hundimiento del terreno. 

 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 

Normas básicas de seguridad 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y tres hacia atrás). 
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 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 

contraria al sentido de la pendiente. 

 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una 

oruga. 

 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada 

sobre la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la 

llave de contacto. 

 Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará 

calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

 

Protecciones personales 

 Casco de seguridad homologado. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 

 Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 

Protecciones colectivas 

 No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la 

máquina. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 La cabina, estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

 La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar 

hacia delante, y tres hacia atrás). 
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Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

D) MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO (DUMPER) 

 

Riesgos detectables más frecuentes 

 Vuelco del vehículo. 

 Atropello. 

 Caída de personas. 

 Golpes con la maniobra de puesta en marcha. 

 

Normas básicas de seguridad 

 Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o 

cortes en los que el dúmper debe verter su carga. 

 Se señalizarán los caminos y direcciones que deben ser recorridos por las máquinas. 

 Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 km/h. 

 Si el dúmper debe transitar por vía urbana, antes se le limpiará con chorro de agua y 

deberá conducirlo persona que esté provista de permiso de conducir clase B. 

 Se prohíbe sobrepasar la carga máxima indicada para el vehículo. 

 Se prohíbe el "colmo" de cargas que impida la correcta visión del conductor. 

 Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper. 

 El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha atrás, para evitar 

pérdidas de equilibrio. 

 

Protecciones individuales 

 Botas de seguridad. 

 Casco de polietileno. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mono de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o 

cortes en los que el dúmper debe verter su carga. 

 Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper. 

 El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha atrás, en evitación 

de pérdidas de equilibrio. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, si no también su 

salud. 

 

2) MÁQUINAS   HERRAMIENTAS 

 

A) CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 

 

Riesgos más frecuentes 

 Proyección de partículas y polvo. 

 Descarga eléctrica. 

 Rotura del disco. 

 Cortes y amputaciones. 

 

Normas básicas de seguridad 

 La máquina tendrá en todo momento colocado la protección del disco y de la transmisión. 

 Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco. Si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado, se procedería a su inmediata sustitución. 

 La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear 

éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

 

Protecciones personales 

 Casco homologado. 

 Guantes de cuero. 
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 Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

Protecciones colectivas 

 La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además bien ventiladas, si 

no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

 Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 La máquina tendrá en todo momento colocado la protección del disco y de la transmisión. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

B) VIBRADOR 

 

Riesgos más frecuentes 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas en altura. 

 Salpicaduras de lechada en ojos. 

 

Normas básicas de seguridad 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 

zonas de paso. 

 

Protecciones personales 

 Casco homologado. 

 Botas de goma. 
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 Guantes dieléctricos. 

 Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 

Protecciones colectivas 

 Las mismas que para la estructura de hormigón. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, si no también su 

salud. 

 

C) SIERRA CIRCULAR 

 

Riesgos más frecuentes 

 Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

 Descargas eléctricas. 

 Rotura del disco. 

 Proyección de partículas. 

 Incendios. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 

por los órganos móviles. 

 Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

 La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios. 

 Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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Protecciones personales 

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 

 Calzado con plantilla anticlavo. 

  

Protecciones colectivas 

 Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos 

por los órganos móviles. 

 Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

D) AMASADORA 

 

Riesgos más frecuentes 

 Descargas eléctricas. 

 Atrapamientos por órganos móviles. 

 Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

 

Normas básicas de seguridad 

 La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

 Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

 Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 
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Protecciones personales 

 Casco homologado de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

  

Protecciones colectivas 

 Zona de trabajo claramente delimitada. 

 Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

E) SOLDADURA 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros 

y asimilables). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

 Derrumbe de la estructura. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
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 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

Normas o medidas preventivas para soldadura eléctrica 

 Las radiaciones activas son un riesgo inherente de la soldadura eléctrica por arco voltaico, 

ya que afectan no sólo a los ojos, sino a cualquier parte del cuerpo expuesto a ellos. Por 

ello, el soldador deberá utilizar pantalla o yelmo, manoplas, manguitos, polainas y mandil. 

 La alimentación eléctrica al grupo se realiza mediante conexión a través de un cuadro con 

disyuntor diferencial adecuado al voltaje de suministro. 

 Antes de empezar los trabajos de soldadura, será necesario prevenir la caída de chispas 

sobre material combustible y que pueda dar lugar a un incendio. 

 No dejar la pinza electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un soporte 

aislante cuando se debe interrumpir el trabajo. 

 No tender de forma desordenada el cableado por la obra. 

 No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

 No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar. 

 Desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se prevea una pausa de 

considerable duración. 

 No efectuar empalme de mangueras sin utilizar conectadores estancos de intemperie. 

 No utilizar mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos al envejecimiento por 

uso o descuido. 

 

Normas o medidas preventivas para soldadura autógena y oxicorte 

 El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para 

evitar posibles deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 

 Se prohíbe mantener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio, como durante su 

utilización. 
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 Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno 

podrían estar tumbadas, pero para evitar accidentes producidos por confusión, las 

botellas se utilizarán siempre en posición vertical. 

 Los mecheros irán provistos de válvula antirretroceso de llama. 

 Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin 

emplear nunca para ello una llama, sino mechero de chispa. 

 Durante la ejecución de un corte, se prestará especial atención a que el trozo desprendido 

no cause daños a personas ni cosas. 

 Al terminar el trabajo, se cerrarán perfectamente las botellas mediante la llave que 

poseen a tal efecto, no utilizando herramientas como alicates o tenazas que aparte de no 

ser totalmente efectivas estropean el vástago de cierre. 

 Las mangueras se recogerán en carretes circulares. 

 No dejar los mecheros directamente en el suelo. 

 No tender de forma desordenada las mangueras de gases por el suelo. Se deberán unir 

entre sí las gomas mediante cinta adhesiva. 

 No utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 

 No apilar las botellas vacías tendidas en el suelo. Las botellas se almacenarán siempre en 

posición vertical, a la sombra y atadas para evitar vuelcos. 

 

Protecciones individuales. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Mono de trabajo. 

 Pantalla anti radiaciones luminosas. 

 Polainas de cuero. 

 Yelmo de soldador. 

 El ayudante utilizará durante el trabajo pantalla de soldador. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 
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Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Antes de empezar los trabajos de soldadura, será necesario prevenir la caída de chispas 

sobre material combustible y que pueda dar lugar a un incendio. 

 No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

 Desconectar totalmente la "máquina de soldar" cada vez que se prevea una pausa de 

considerable duración. 

 Se prohíbe mantener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio, como durante su 

utilización. 

 Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno 

podrían estar tumbadas, pero para evitar accidentes producidos por confusión, las 

botellas se utilizarán siempre en posición vertical. 

 Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin 

emplear nunca para ello una llama, sino mechero de chispa. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, si no también su 

salud. 

 

F) COMPRESOR. 

 

Riesgos detectables más frecuentes. 

 Ruido. 

 Rotura de manguera. 

 Vuelco por proximidad a los taludes. 

 Emanación de gases tóxicos. 

 Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

 

Normas o medidas preventivas 

 Todo operario que se encuentre en un radio de 4 m entorno al compresor deberá tener 

puestos los auriculares de protección auditiva. 
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 Antes de la puesta en marcha del compresor se calzarán las ruedas para evitar 

desplazamientos indeseables. 

 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. 

 Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme 

de mangueras se efectuará por medio de racores. 

 El compresor se colocará en lugar ventilado de forma que no haya acumulación de gases. 

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

 Queda prohibido realizar maniobras de engrase o mantenimiento con el compresor en 

marcha. 

 

Protecciones individuales 

 Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

 Caso de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las 

maniobras de arranque y parada). 

 Protectores auditivos (ídem al anterior). 

 Taponcillos auditivos (ídem al anterior). 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de goma o PVC. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Todo operario que se encuentre en un radio de 4 m entorno al compresor deberá tener 

puestos los auriculares de protección auditiva. 

 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. 
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Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

G) MARTILLO NEUMÁTICO. 

 

Riesgos detectables más comunes. 

 Afecciones de la columna vertebral. 

 Desgarros musculares. 

 Caída de cascotes. 

 Partículas de polvo en los ojos. 

 Afecciones en los oídos. 

 Cortes y golpes con el martillo y cascotes. 

 

Normas o medidas preventivas. 

 Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas, de forma que se evite la 

permanencia continuada de las mismas personas durante toda la jornada laboral. Los 

operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual. 

 Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo 

del mismo. 

 Antes del comienzo del trabajo se inspeccionará el terreno circundante, para detectar la 

posibilidad de desprendimiento de tierras o cascotes. 

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores. 

 

Protecciones individuales. 

 Botas de seguridad. 

 Casco de polietileno. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes, mandil y polainas de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mono de trabajo. 
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Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

 Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas, de forma que se evite la 

permanencia continuada de las mismas personas durante toda la jornada laboral. Los 

operarios que realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual. 

 Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

H) HERRAMIENTAS MANUALES 

 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

 

Riesgos más frecuentes 

 Descargas eléctricas. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas en altura. 

 Ambiente ruidoso. 

 Generación de polvo. 

 Explosiones e incendios. 

 Cortes en extremidades. 

 

Normas básicas de seguridad 

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

 Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
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 Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

Protecciones personales 

 Casco homologado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

 Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

 

Protecciones colectivas 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

2.1.4.9 Medios auxiliares 

 

Descripción de los medios auxiliares 

 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
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 Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres 

tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida. 

 Escaleras de mano. Serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas 

pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

 

Riesgos más frecuentes 

 

Andamios de borriquetas: 

 Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero 

horizontal. 

 

Escaleras de mano: 

 Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno 

de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

 Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 

Normas básicas de seguridad 

 

Andamios de borriquetas o caballetes: 

 No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

 No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

 Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos 

sobre ellas. 

 En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 

metros de altura se arriostrarán entre sí mediante "cruces de San Andrés". 

 Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios 

caballetes o borriquetas. 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 

Escaleras de mano: 
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 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 Estarán fuera de las zonas de paso. 

 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 

 El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

 Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

 Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras, que obliguen al uso de las dos manos. 

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que 

éstas se abran al utilizarlas. 

 a estar separada 

de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 

Protecciones personales 

 Mono de trabajo. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Zapatos con suela antideslizante. 

 

Protecciones colectivas 

 Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 

desmontaje de los andamios. 

 

Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

Obligatoriamente se ejecutarán todas las normas o medidas preventivas especificadas, 

destacando por su singular importancia: 

 

Andamios de borriquetas o caballetes: 

 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 

metros de altura se arriostrarán entre sí mediante "cruces de San Andrés". 
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 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 

Escaleras de mano: 

 Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

 El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 

impidan el desplazamiento. 

 Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

 

Todas las prendas de protección personal definidas serán necesariamente de obligado 

cumplimiento, teniendo en cuenta no ya tan sólo la seguridad de los operarios, sino también su 

salud. 

 

2.2 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

2.2.1 Instalaciones de higiene y bienestar 

 

Considerando el número de operarios, se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 

 

2.2.1.1 Aseos 

 

Se dispondrá de locales con los siguientes servicios: 

 Retretes con cabinas individuales de 1,20 x 1,20 x 2,30 m. Se dispondrá un inodoro por 

cada 25 hombres a contratar. 

 Duchas individuales con agua fría y caliente. Se colocará una ducha por cada 10 

trabajadores a contratar. 

 Un lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 

 Un espejo de 40x50 cm mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar. 

 Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos. 

 Toallas o secadores automáticos. 
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2.2.1.2 Vestuarios 

 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de recintos provistos de los siguientes elementos: 

 Una taquilla guardarropa por cada trabajador contratado. 

 Bancos o sillas. 

 Perchas para colgar la ropa. 

 Superficie mínima 2 m² por cada trabajador contratado. Se puede incluir en la superficie 

mínima necesaria de 2 m² por trabajador las instalaciones de duchas y lavabos. En este 

caso, no se consideran en los aseos. 

 

2.2.1.3 Comedores 

 

No se prevé la utilización de esta instalación, dado el número de trabajadores y la existencia de 

bares y restaurantes cercanos a la obra. 

 

2.2.1.4 Oficina 

 

Se dispondrá de una oficina, totalmente adecentada y amueblada. 

 

2.2.2 Servicio médico y asistencia 

 

Toda persona que se incorpore a la obra, pasará obligatoriamente reconocimiento médico de 

acuerdo a las normas establecidas. 

 

En obra se instalará un botiquín portátil dotado de los elementos necesarios para realizar 

primeras curas, bien señalizado y a cargo de la persona más capacitada en primeros auxilios y 

socorrismo, designado por la jefatura de obra. 

 

Siempre se preferirá a un socorrista diplomado. 

 

En caso de accidente grave, se llevará al accidentado a la residencia de la Seguridad Social, 

avisando en todo caso al Servicio Médico de Seguridad de la zona, con objeto de realizar el 

estudio de causas y medidas. 
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2.2.3 Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 

provisionales de obra 

 

Los suelos, paredes y techos de aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables, 

enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 

Los suelos, paredes y techos de los locales destinados a botiquín, comedor, etc., serán continuos, 

lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros. 

 

Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones 

de limpieza. 

 

Los retretes tendrán ventilación al exterior y no comunicarán directamente con vestuarios, 

comedores, etc. 

 

Todas estas instalaciones se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás características 

a la reglamentación legal vigente. 

 

2.2.3.1 Botiquín 

 

 Art. 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 344 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

2.2.3.2 Vestuarios 

 

 Art. 39 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 335 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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2.2.3.3 Retretes 

 

 Art. 40 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

2.2.3.4 Lavabos 

 

 Art. 39 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 335 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

2.2.3.5 Duchas 

 

 Art. 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 335 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

2.2.3.6 Comedores 

 

 Art. 36 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 338 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

2.2.3.7 Abastecimiento de agua 

 

 Art. 38 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Art. 336 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

2.2.4 Limpieza instalaciones higiénicas 

 

Se prevé dedicar diariamente a un operario para realizar una limpieza de las instalaciones 

higiénicas y la retirada de los cubos de basura. 

 

Asimismo, se prevé realizar periódicamente una desinfección y desinfectación de las 

instalaciones. 
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Siendo previsible la presencia de roedores, se prevé la colocación de elementos para 

desratización. 

 

2.3 INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

2.3.1 Instalación eléctrica provisional de obra 

 

Riesgos detectables más comunes 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del cuadro general). 

 Caídas. 

 

Normas o medidas preventivas 

 

Normas de prevención tipo para los cables 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 

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

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

repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

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

planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

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

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

 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 

suelo. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de aguas a las plantas. 
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 Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 

Normas de prevención tipo para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 

 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma UNE 20324. 

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

eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales, o bien a "pies derechos" firmes. 

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

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

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

máquina   herramienta. 

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

contactos eléctricos directos. 

 

Normas de prevención tipo para la protección de circuitos 
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 Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente, de 

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

herramienta de funcionamiento eléctrico. 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

 

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra 

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

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

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

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

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

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

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

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

seguridad. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles (o fijas, según los 

casos) para iluminación de tajos encharcados (o húmedos), se servirá a través de un 

transformador de corriente que la reduzca a 24 voltios. 

 

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra 

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

profesional correspondiente. 

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

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

letrero visible en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 

Prendas de protección personal 
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 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Banqueta aislante de la electricidad. 

 Comprobadores de tensión. 

 Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 

2.3.2 Instalación de producción de hormigón 

 

No se dispone de dicha instalación en la obra aquí referenciada. El hormigón es confeccionado en 

Central de hormigonado y servido a obra mediante camiones. 

 

2.3.3 Instalación contra incendios 

 

Únicamente se ha considerado en dicha obra la distribución de una serie de extintores en zonas 

que conllevan un riesgo adicional (cuadros eléctricos, almacenaje maquinaria, pinturas, etc.). 

 

2.4 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

EDIFICIO 

 

El Real Decreto 1.627/1997 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de 

la obra se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento de las obras construidas. 

 

La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio Básico de Seguridad estriba en que en la 

mayoría de los casos no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y 

entretenimiento y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de que elementos han de ser 

reparados. 
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La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, 

entretenimiento y conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, 

por ello remitimos a cada uno de los epígrafes de los desarrollados en el Estudio de Seguridad y 

Salud, en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de obra. 

 

2.4.1 Fachadas, cubiertas e instalaciones 

 

Los riesgos que más frecuentemente aparecen son los relacionados con las cubiertas, fachadas, 

acabados e instalaciones, por lo que remitimos al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados 

correspondientes, para el análisis de riesgo más frecuente y las medidas correctoras que 

corresponden. 

 

Ha de tenerse además en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el encontrarse el 

edificio habitado, por lo que las zonas afectadas por obras deberán señalarse y acotarse 

convenientemente mediante tabiques provisionales o vallas. 

 

Asimismo cuando se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y maniobra 

estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 

 

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además, los 

siguientes aspectos: 

 

2.4.2 Instalación eléctrica 

 

Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado. 

 

2.4.3 Instalación de saneamiento 

 

Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los riesgos más frecuentes son: 

 

2.4.3.1 Inflamaciones y explosiones 
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Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la 

situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de 

cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. Caso de 

encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente e incluso se 

protegerán con medios adecuados; estableciéndose un programa de trabajos claro que facilite un 

movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales; 

sería aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran 

verse afectados para decir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar. 

 

En todo, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión en un espacio 

subterráneo, que se incrementan con la presencia de: 

 Canalizaciones de alimentación de agua. 

 Cloacas. 

 Conducciones eléctricas para iluminación y fuerza. 

 Conducciones de líneas telefónicas. 

 Conducciones para iluminación de vías públicas. 

 Sistemas para semáforos. 

 Canalizaciones de servicios de refrigeración. 

 Canalizaciones de vapor. 

 Canalizaciones para hidrocarburos. 

 

Para paliar los riesgos antes citados se tomarán las siguientes medidas de Seguridad: 

 Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores 

inflamables. 

 No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener 

constancia de que ha desaparecido el peligro. 

 En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores en el 

aire, teniendo presente que las mezclas son explosivas cuando la concentración se sitúa 

entre límites máximo y mínimo. 

 

2.4.3.2 Intoxicaciones y  contaminación 
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Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas 

residuales por rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuación y son de 

tipo biológico; ante las sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios 

especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo 

antes d iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios. 

 

2.4.3.3 Pequeños hundimientos 

 

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en 

zonas subterráneas, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente 

sancionadas por la práctica constructiva (avance en galerías estrechas, pozos, etc.), colocando 

protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la estructura resistente 

de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no 

trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación. 

 

Estos servicios de entretenimiento y conservación se contratarán, en su caso, con empresa 

conservadora autorizada por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que las defina, y 

en el que se indiquen los riesgos y las medidas correctivas correspondientes. Así mismo, la 

propiedad encargará el mantenimiento del edifico según el plan que preferiblemente haya sido 

redactado por un técnico y obtendrá las correspondientes licencias para llevar a cabo las obras y 

operaciones que han de realizarse. 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

 

3.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

Es de aplicación el Normativa Urbanística vigente en el municipio de Sestao asi como las 

particularidades del A-R.I. de Txabarri. 

 El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Sestao, aprobado definitivamente 

por Orden Foral 189/1999, de 23 de Marzo y publicado en “Boletín Oficial de Bizkaia” 70, 

de 10 de Abril de 2000, consolida la ordenación del Área de Reparto (A.R.) Txabarri-El Sol 

en suelo urbano residencial. 

 

Además, para dicha A.R. Txabarri-El Sol, inmediatamente elevada a A.R.I. (Área de Rehabilitación 

Integrada), en cumplimiento de la Normativa Urbanística Municipal, se redactó un Plan Especial 

de Rehabilitación y Reforma Interior (P.E.R.R.I.), aprobado definitivamente por Orden Foral 

298/2000, de 26 de Mayo, conforme publicación en el “Boletín Oficial de Bizkaia” de 17 de Julio 

de 2000, al amparo del Decreto 214/1996, de 30 de Julio, sobre Actuaciones Protegibles de 

Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. 

 

Este documento introdujo alguna modificación en cuanto a la delimitación del ámbito respecto de 

la dibujada en el planeamiento general, lo que contrajo lo imprescindible de la redacción de una 

Modificación Puntual, cuya aprobación definitiva resultó ejecutiva a tenor de publicación en el 

“Boletín Oficial de Bizkaia” de 27 de Agosto de 2001. 

 

En la actualidad, se encuentra en tramitación la cuarta Modificación de este P.E.R.R.I. del A.R.I. 

(Área de Rehabilitación Integrada) Txabarri-El Sol, como impulsada por el Ayuntamiento de 

Sestao, cuya aprobación inicial se prevé inmediata. 

 

OTRAS NORMATIVAS 

Al haber finalizado el período transitorio, referido en la Disposición Transitoria Segunda, artículo 

1º del RD 314/2006, es obligatoria, en su caso, la aplicación de las disposiciones normativas 

contenidas en el Código Técnico de la Edificación a que los mismos se refieren, es decir: 

o «DB SE Seguridad estructural». 
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o «DB SI Seguridad en caso de Incendio». 

o «DB SU Seguridad de Utilización». 

o «DB HS Salubridad». 

o «DB HE Ahorro de energía». 

o «DB HR Protección frente al ruido». 

 

Otras normas que se han tenido en consideración son: 

 Normativa medioambiental: 

o Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

o Real Decreto 1131/1988, de 30 de setiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

o Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 

Vasco. 

Aguas: 

o Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. (Ámbito de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco). 

o Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

o Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril. 

 

Residuos: 

o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

o Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva 91/156. 
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o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección 

de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos. 

o Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de aceites industriales 

usados. 

o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

o Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

o Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

o Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos 

o Orden de 28 de Febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites 

usados. 

 

Emisiones: 

o Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21/05/2008 

relativa a la calidad del aire ambiente. 

o Directiva 2016/460 de la comisión de 30 de marzo de 2016 por el que se 

modifican los anexos IV y V del Reglamento (CE) n.o 850/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
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o Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el 

entorno, debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Modificaciones: 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que 

se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre. 

o Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

o Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, del Ministerio de la Presidencia, sobre 

evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el arsénico, el 

cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

o Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. 

o Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Incorpora la Directiva 2008/50/CE. 

o Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en 

las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera. Corrección de errores 

o Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el 

desarrollo del Decreto 278/2011. 

o Decreto 1/2013, de 8. de enero, sobre instalaciones emisoras de compuestos 

orgánicos volátiles. 

 

Ruidos: 

o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
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o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

o Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

o 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. BOE, n. 60 11-2- 2006. 

 

Suelo: 

o Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo. 

o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que 

se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 

los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados. 

o Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo. 

 

 Seguridad industrial: 

Instalaciones eléctricas: 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

o Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. BOE nº310 de 27 de Diciembre 

de 2000. 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 
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o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

o Real Decreto 900/2015, de 9 de Octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

o Real Decreto 3275/1982 del 12 de Noviembre por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, 

Subestaciones y Centros de Transformación. Orden del 18/10/1984 por la que se 

aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

o Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

o Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

o Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

Combustibles gaseosos: 

o Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 

Equipos a presión: 

o Real Decreto 2060/2008 de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 

relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 
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Almacenamiento productos químicos: 

o Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

MIE-APQ-6 y MIE-APQ7. MIE APQ-8. 

 

Sustancias peligrosas: 

o Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

o Real decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

o Real decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 

Instalaciones térmicas en los edificios: 

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus correcciones posteriores. 

 

Instalaciones contra incendios: 

o Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Corrección de 

errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE nº 55 de 5 

de marzo de 2005). 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación (BOE nº 74 de 28 de marzo de 2006) y su Documento Básico, 

Seguridad en caso de incendio (SI). 
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o Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

o Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 

de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 

Seguridad y salud y prevención de riesgos: 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

núm. 256, de 25.10.97). 

o Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo. 

o Real Decreto 487, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que impliquen riesgos, en 

particular dorsolumbares para los trabajadores. 

o Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual. 

o Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

o 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. 

o R.D 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 
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o R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

o Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 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; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

o Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. BOE n. 72 

24/03/2007. 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y documentos básicos, así como sus modificaciones posteriores. 

 

Estructuras y edificación: 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación y modificaciones posteriores: 

 Documento Básico SE. Seguridad estructural – Bases de cálculo. 

 Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural - Acciones en la 

edificación. 

 Documento Básico SE-C. Seguridad estructural – Cimientos. 

 Documento Básico SE-A. Seguridad estructural – Acero. 

 Documento Básico SE-F. Seguridad estructural – Fábrica. 

 Documento Básico SE-M. Seguridad estructural – Madera. 

 Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. La normativa 

específica de Protección Contra incendios, se detalla en el apartado 

correspondiente de la presente Memoria. 

 Documento Básico SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 Documento Básico HS. Salubridad. 

 Documento Básico HE. Ahorro de energía. 

 Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido. 

o Real Decreto 486/1997, Lugares de trabajo. Plataformas y escaleras. 
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o Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre 

condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, 

edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

o Real Decreto 105/2008 – Reglamento Producción y Gestión de Residuos de 

Construcción. 

o ICT – Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

o Ordenanzas Municipales de aplicación. 

 

 Otras normativas de referencia: 

o Combustibles gaseosos: 

 Normas UNE 60002-95, UNE 60310, UNE 60311, UNE 60312, UNE 60620, 

relativas a instalaciones de gas. 

 Normas Técnicas de Naturgas Energía. 

o Normas para Electricidad, Instrumentación y control: 

 ITC’s-BT (Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento 

Electrotécnico Español). 

 Normas ISA (Instrument Society of America). 

 Normas API (American Petroleum Institute). 

 Normas UNE. 

 Normas CEI y CENELEC. 

o Protección contra incendios: 

 NFPA 850, que identifica peligros de incendios y explosión en Plantas 

eléctricas donde utilizan Residuos Sólidos Urbanos, Biomasa, o similares. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento en la aplicación del Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios, que se indican a 

continuación: 

 Extintores: UNE 23.110/1:1996. 

 Bocas de Incendio Equipadas: UNE-EN-671-1/1995 Y UNE-EN-671- 

/2013. UNE 23402 y UNE 23403. 

 Hidrantes: UNE 23.405 A 23.407 

 Instalaciones de rociadores automáticos: UNE EN 12 845. 

 UNE-EN 15767-1:2010. Dispositivos portátiles de proyección de 

agentes de extinción alimentados por bombas de lucha 
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contraincendios. Lanza y cañón portátiles. Parte 1: Requisitos 

generales para conjuntos de lanza y cañón portátiles. 

 UNE-EN 15767-2:2010. Dispositivos portátiles de proyección de 

agentes de extinción alimentados por bombas de lucha 

contraincendios. Lanza y cañón portátiles. Parte 2: Difusores de 

agua. 

 Instalaciones de detección de incendios: UNE 23.007 (parte 14). 

 UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra 

incendios. 

 Ensayos de resistencia al fuego: UNE 23093:1998. 

 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. 

Clasificación de los materiales utilizados en la construcción: UNE 

23727:1990. 

 Señalización: UNE 23033, UNE 23034, UNE 23035 y 81501. 

 

A la hora del diseño de las instalaciones de protección contra incendios y, especialmente 

cuando no existen Normas UNE al respecto, se emplearán las Reglas Técnicas de 

CEPREVEN: 

 R.T.2.-EXT para instalaciones de extintores móviles. 

 R.T.2.-CHE para instalaciones de columnas hidrantes al exterior 

de los edificios. 

 R.T.2.-BIE para instalaciones de bocas de incendio equipadas. 

 R.T.3.-DET para instalaciones de detección automática de 

incendios. 

 R.T.2.-ABA para abastecimiento de agua contra incendios. 

 R.T.1.-ROC para instalaciones de rociadores automáticos de agua. 

 R.T.4.-CO2 para instalaciones fijas de extinción por anhídrido 

carbónico. 

 R.T.5.-GIN: Especificación para el Diseño e Instalación de Sistemas 

de Extinción de Incendios utilizando Gases Inertes no licuados. 

 

Aparte de la Reglamentación indicada anteriormente se atenderá a otras disposiciones de la 

Delegación de Industria, Ordenanzas Municipales y, en general, a toda la legislación aplicable. 
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Todos los trabajos se ejecutarán con arreglo a los buenos criterios de construcción, 

estableciéndose como base de trabajo los pliegos generales de arquitectura. 

 

Cualquier contradicción que surgiese como consecuencia de las definiciones de diseño gráfico, 

presupuestarias, o de los pliegos de condiciones o memoria, serán dirimidas por la Dirección 

Facultativa. Previamente a la ejecución de los trabajos se deberán aprobar por la D.F. los 

replanteos oportunos. 

 

3.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

La constitución y funciones del Comité de Seguridad y Salud se llevarán a efecto según lo 

preceptuado en los artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 

cuenten con 50 ó más trabajadores. 

 

3.3 ÍNDICES DE CONTROL 

 

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 

 

3.3.1 Índice de incidencia: 

 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

 

2
10

.

.
.




estrabajadordenúm

bajaconaccidentesdenúm
IICálculo   

 

3.3.2 Índice de frecuencia: 

 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
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6
10

.

.
. 

trabajadashorasdenúm

bajaconaccidentesdenúm
FICálculo  

 

3.3.3 Índice de gravedad: 

 

Definición: Número de jornadas perdidas  por cada  mil horas trabajadas. 

 

3
10

.

.
. 

trabajadashorasdenúm

bajaconaccidenteporperdidasjornadasdenúm
GICálculo  

  

3.3.4 Duración media de incapacidad: 

 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

 

bajaconaccidentesdenúm

bajaconaccidenteporperdidasjornadasdenúm
IMDCálculo

.

.
...   

 

3.4 PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 

 

Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta obra, darán lugar a 

"Parte de accidente". 

 

El responsable de atender al operario accidentado hará el informe del accidente y lo registrará, 

comunicando lo sucedido al técnico de Seguridad. 

 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, o cualquier modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales, los 

partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con 

una tabulación ordenada: 

 

3.4.1 Parte de accidente: 

 

 Identificación de la obra. 
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 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, 

personal de obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos). 

 

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

 Órdenes inmediatas para ejecutar. 

 

3.4.2 Parte de deficiencias: 

 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección Facultativa y 

Coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra, se colocará un cartel en el que figuran las 

direcciones de los Centros Asistenciales más próximos, Servicio Médico, Bomberos, Policía, 

Ambulancias, Delegación. 
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3.5 ESTADÍSTICAS 

 

 Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 

hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 

anomalías observadas. 

 Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

 Lo índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, 

que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 

inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 

numéricos del índice correspondiente. 

 

3.6 FORMACIÓN DE PERSONAL 

 

Se impartirá al personal de obra al comienzo de la misma, y posteriormente con carácter 

periódico, charlas (o cursillos) sobre Seguridad y Salud, referidas a los riesgos inherentes a la obra 

en general. 

 

Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios intervinientes 

en la obra, con explicación de los riesgos existentes y normas y medidas preventivas a utilizar. 

 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos 

inflamables, tóxicos, etc., y medidas a tomar en cada caso. 

 

  



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 95 

4 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 

4.1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

 Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

Elevadores para Obras. 

 Real Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

 Real Decreto 1.244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

a Presión. 

 Real Decreto 1.842/2000 de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas. 

 Orden Ministerial de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a 

máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre 

máquinas. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 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. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Corrección de erratas del 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. 
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 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. 

 Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud Laboral del Trabajo que 

puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 REAL DECRETO 1435/1992, DEL Mº DE RELACIONES CON LAS CORTES Y DE LA SECRETª. 

DEL GOBIERNO de 27 NOV 92 sobre Disposiciones de aplicación de la Directiva 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 

máquinas. Regula los requisitos esenciales de seguridad, diseño, salud y fabricación. Tipos 

de máquinas, declaración de conformación CE, Marca CEE y criterios mínimos que 

deberán cumplir los organismos de control para ser notificados. 

 REAL DECRETO 1407/1992, DEL Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de 20 de 

noviembre de 1992 (última revisión 27 mayo 2002) sobre Condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual - EPI. Establece las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva 

del Consejo 89/686/CEE relativa a los equipos de protección individual, fijando las 

condiciones de comercialización y de libre circulación intracomunitaria, así como las 

exigencias esenciales de sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y 

garantizar la seguridad de los usuarios. 

 REAL DECRETO 71/1992, DEL Mº DE INDUSTRIA de 31 enero 1992 sobre Incluye las 

Directivas 86/295/CEE y 86/296/CEE sobre determinadas máquinas para la construcción, 

en el ámbito del R.D. 245/1989 de 29 de Feb. sobre potencia acústica *. * Nota.- El R.D. 

245/1989 está derogado por el R.D. 212/2002, por lo que hay dudas sobre su vigencia. Las 

Directivas que incluye son las relativas a protección en caso de vuelco y protección contra 

la caída de objetos, respectivamente. 

 

4.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

4.2.1 Normas técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra 
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4.2.1.1 Instalación eléctrica 

 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 

particulares. 

 

Cuadros eléctricos 

Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 

inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

 

La tapa del cuadro deberá permanecer siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 

competente y autorizado para ello. 

 

Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 MA de 

sensibilidad. 

 

Las líneas generales de alumbrado deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 30 MA 

de sensibilidad. 

 

Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 

periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a 

la revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

 

El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la 

obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

 

Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas las partes metálicas, así como los 

envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

 

Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de 

uno de los polos para la toma de tierra. 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 98 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc. deberán ser de 

equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de 

personas o cosas. 

 

Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados 

que impidan un contacto directo con las mismas. 

 

En el cuadro eléctrico general se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan 

dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más 

amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

 

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares deberán fijarse 

de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de 

los conductores de alimentación así como contactos con elementos metálicos que puedan 

ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 

El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc., en 

previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

 

Lámparas eléctricas portátiles 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 

reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

 

 Tendrán mango aislante. 

 Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

 Su tensión de alimentación será de 24 voltios o bien estar alimentadas por medio de un 

transformador de separación de circuitos. 

 Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán 

intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje 

superior. 

 

Conductores eléctricos 
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Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 

siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 

 

Los cables de conducción eléctrica se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 

preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

 

Se evitarán discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 metros sobre el 

mismo. 

 

No estarán deteriorados para evitar zonas bajo tensión. 

 

Las mangueras para conectar a las tomas de tierra, llevarán además de los hilos de alimentación 

eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

 

Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo deberán ser enterradas 

convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. 

sobre estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descargas accidentales 

por esta causa. 

 

En caso de que estas mangueras eléctricas no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 

elevada o aérea. 

 

4.2.1.2 Instalación contra incendios 

 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la norma UNE 23010 serán revisados 

anualmente y recargados si es necesario. Así mismo se instalarán en los lugares de más riesgo a la 

altura de 1,50 metros del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

 

4.2.1.3 Almacenamiento y señalización de productos 

 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc. y otros productos de 

riesgo se almacenarán en lugares ventilados con los envases debidamente cerrados en locales 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 100 

limpios, alejados de focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la 

toxicidad de cada producto peligroso estará indicado por la señal de peligro característica. 

 

4.2.2 Normas técnicas a cumplir por los elementos de protección colectiva y su 

instalación, mantenimiento, cambio y retirada 

 

4.2.2.1 Vallas 

 

Tendrán altura mínima de 2 m, cerrarán todo el perímetro de la obra y serán resistentes, en caso 

necesario estarán dotadas de balizamiento luminoso. 

 

Las pasarelas provisionales que sobresalgan de la acera serán resistentes y con protecciones en 

ambos extremos, si es necesario, tendrán tachado y estarán claramente señalizadas día y noche. 

 

4.2.2.2 Barandillas 

 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas y objetos a distinto 

nivel, deberán estar construidas con material resistente para 150 Kg/ml, tendrán altura mínima de 

90 cm, listón intermedio y rodapiés según especifica el art. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 

 

4.2.2.3 Pasarelas y plataformas de trabajo 

 

De acuerdo con el art. 221 de la O.T.C.V.C. las pasarelas y andamiadas estarán construidas de 

forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cm) perfectamente anclados y dotadas 

en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las 

barandillas reglamentarias de acuerdo con los arts. 21 y 23 de la O.G.S.H.T. 

 

4.2.2.4 Instalación, cambio y retirada 

 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por 

personal adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de 

protección personal que en cada caso sean necesarias. 
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4.2.2.5 Revisiones y mantenimiento 

 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo 

de trabajo (a tiempo parcial) para arreglo y reposición de los mismos. 

 

4.2.3 Normas técnicas a cumplir por las prendas de protección personal 

 

Las prendas de protección personal ostentarán las siguientes homologaciones: 

 

Cascos de seguridad no metálicos    TR MT-1 

Protectores auditivos      NTR MT-2 

Pantallas de soldadores      NTR MT-3 

Guantes aislantes de la electricidad    TR MT-4 

Calzado de seguridad      NTR MT-5 

Equipos protección. Vías respiratorias    NTR MT-7 y 8 

Cinturones de seguridad     NTR MT-13, 21 y 22 

Gafas de seguridad      NTR MT-16 y 17 

Aislamiento de seguridad en herramientas manuales  NTR MT-26 

Botas impermeables      NTR MT-27 

 

4.2.4 Normas de seguridad aplicables a maquinaria en general y su mantenimiento 

 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

 

Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un 

seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento. 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 102 

En el resto de la maquinaria se llevará el mismo tipo de control sobre homologación, inspecciones 

técnicas (ITV), etc. 

 

Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado 

en la vigente O.G.S.H.T. y O.T.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. 

 

Para lo anteriormente expuesto se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes 

a características, forma de empleo y mantenimiento. 

 

4.2.4.1 Máquinas en general 

 

Las máquinas-herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 

 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.). 

 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido 

(tambores de enrollamiento, por ejemplo). 

 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas. 

 

Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 

Los tornillos sin fin, accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 
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Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 

leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 

Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

 

Para el caso de corte de suministro de energía se recomienda la protección de las máquinas con 

un dispositivo automático de desconexión, de forma que, al restituirse el suministro el rearme de 

la máquina sea necesario para su puesta en servicio. 

 

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

 

4.2.4.2 Máquinas de elevación 

 

La elevación o descenso a máquina de objetos se efectuará lentamente, izándolos en directriz 

vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descanso. 
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Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, gruistas, 

encargado de montacargas o de ascensor, etc., con el fin de evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, encargado de 

montacargas o de ascensor, etc., se suplirán mediante operarios que utilizando señales pre 

acordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 

Se prohíbe la permanencia, o el trabajo de operarios, en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

 

Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del 

carro y de los ganchos. 

 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 

del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 

llegue al punto en el que se debe tener el giro o desplazamiento de la carga. 

 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas 

en esta obra estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los 

instala. 

 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por persona responsable de la contrata, que 

previa comunicación al Jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 

de hilos rotos. 
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Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de 

"pestillos de seguridad". 

 

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de "pestillos de seguridad". 

 

Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados 

(según una "S") y doblados. 

 

Los contenedores (cubilotes, canjillones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente el nivel 

máximo de llenado y la carga máxima admisible. 

 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

 

Se prohíbe el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de 

tierra en combinación con los disyuntores diferenciales. 

 

Se verificará semanalmente la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grúa. 

 

Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

 

Se prohíbe engrasar cables en movimiento. 
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Semanalmente, persona responsable de la contrata revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la jefatura de obra y ésta a la Dirección 

Facultativa o al coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra. 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los 60 Km/h. 

 

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en lugar seguro. 

 

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto. 

 

4.2.5 Normas para el manejo de herramientas eléctricas 

 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberán estar 

conectadas a tierra. 

 

El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, de 0,03 

amperios de sensibilidad. 

 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo  conveniente 

revisarlos con frecuencia. 

 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del 

circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la 

herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 

 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas se deben utilizar con el grado de 

protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén 

utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse. 
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Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del 

cable. 

 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a 

máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por 

el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria. 

 

4.2.6 Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas 

 

4.2.6.1 Principio de operación 

 

Tensar los cables una vez enganchada la carga. 

 

Elévese ligeramente para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 

 

Asegúrese que los cables no patinan y que los ramales están tendidos por igual. 

 

4.2.6.2 Posibles accidentes 

 

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada deposítese sobre el suelo y vuélvase a amarrar 

bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal no insistir en ello. 

 

La carga puede engancharse en algún posible obstáculo y es necesario desengancharla antes. 

 

No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las 

manos queden cogidas entre la carga y los cables. 

 

4.2.6.3 Izado 

 

El movimiento de izado debe realizarse solo. 

 

Asegúrese que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su posición de equilibrio. 
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Reténgase por medio de cables o cuerdas. 

 

4.2.6.4 Desplazamiento con carga 

 

Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para no 

encontrar obstáculos. 

 

Si el recorrido es bastante grande debe realizar el transporte a poca altura y a marcha moderada. 

 

Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al maquinista de la grúa. 

 

4.2.6.5 Desplazamiento en vacío 

 

Hágase levantar el gancho de la grúa lo suficientemente alto para que ningún obstáculo pueda ser 

golpeado por él o por los cables pendientes. 

 

4.2.6.6 Colocación de cargas 

 

No dejarla suspendida encima de un paso. Desciéndase a ras del suelo. 

 

Ordenar el descenso cuando la carga ha quedado inmovilizada. 

 

Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 

 

Deposítese la carga sobre calzos. 

 

Deposítense las cargas en lugares sólidos y evítense las tapas de bocas subterráneas o de 

alcantarillas. 

 

No aprisionar los cables al depositar la carga. 

 

Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA RED DE 

DISTRICT HEATING FASE II EN EL 

A.R.I. DE TXABARRI (SESTAO) 

 

PE-101 Documento 3 ESS DH Fase II Sestao Berri rev01 109 

 

Cálcese la carga que pueda rodar, utilizando calzos cuyo espesor sea de 1/10 el diámetro de la 

carga. 

 

4.2.7 Normas técnicas a cumplir por los medios auxiliares y su mantenimiento 

 

4.2.7.1 Previsiones en los medios auxiliares 

 

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de 

seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 

 

4.2.7.2 Andamios en general 

 

Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra o por el 

coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra. 

 

Antes de su primera utilización, el jefe o encargado de las obras someterá al andamiaje a una 

prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los 

elementos que lo componen. 

 

En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se 

efectuará con la plataforma próxima al suelo. 

 

Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una 

inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como 

apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a 

esfuerzo. 

 

El sistema de cargar las colas de los pescantes con un peso superior al que han de llevar en vuelo 

queda PROHIBIDO y en caso de ser imprescindible su empleo, sólo se autorizará por orden escrita 

de la Dirección Técnica de la obra o del Coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra, 

bajo su responsabilidad. 
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En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso 

no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 

 

4.2.7.3 Andamios tubulares 

 

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 

preferible usar durmientes de madera o base de hormigón que repartan las cargas sobre una 

mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 

 

Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de 

la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 3 m de altura. 

 

Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramiento del tipo de "Cruces de San 

Andrés". Este arriostramiento no se puede considerar una protección para la plataforma de 

trabajo. 

 

Durante el montaje se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, 

evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. 

 

Para los trabajos de montaje y desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos 

anti-caída, y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios. 

 

Plataformas de trabajo en andamios tubulares 

 

El ancho mínimo será de 60 cm. 

 

Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante de modo que no puedan 

darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 

 

Su perímetro se protegerá mediante barandilla resistente de 90 cm de altura. Por la parte interior 

o del paramento la altura de las barandillas podrá ser de 70 cm de altura. Esta medida deberá 

completarse con rodapiés de 20 cm de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como 

con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre ambas. 
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Si la plataforma se realiza con madera será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a 

roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm. 

 

Si son metálicas deberá tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 

 

Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

 

Los accesos a las plataformas de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no 

debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales 

sirven únicamente para apoyo de plataformas. 

 

4.2.7.4 Andamios de borriquetas 

 

Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y 

estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos, el piso será 

resistente y sin desniveles peligrosos. 

 

Hasta 3 metros de altura podrán emplearse sin arriostramiento. 

 

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m de altura o se utilicen para 

trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes de 90 cm de altura (sobre el nivel de la 

citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 

 

Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata 

proximidad de un hueco abierto (balcones, ventanas, hueco de escalera, plataformas abiertas) o 

bien se colocarán en dichos huecos barandillas de protección. 

 

No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, 

debiendo hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. 

 

Plataformas de trabajo 
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Se realizarán con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas. 

 

El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. 

 

El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 

 

Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros 

movimientos peligrosos. 

 

Los tablones, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el necesario 

para atarlos. 

 

Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. 

 

4.2.7.5 Equipo de soldadura oxiacetilénica 

 

El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, válvulas 

antirretroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente, en buen estado, 

sujetas con abrazaderas adecuadas, manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula de 

membrana en la salida del manorreductor y llave de corte. 

 

4.2.7.6 Equipo de soldadura eléctrica 

 

Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta a la 

pieza a soldar. 

 

Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado de 

conservación por casa especializada. 

 

La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada y los bornes de conexión, 

aislados. 

 

El empleo de este equipo estará reservado a personal cualificado. 
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4.2.7.7 Ganchos de suspensión de cargas 

 

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída 

fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad, y el factor de 

seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá como mínimo el art. 107 de la vigente 

O.G.S.H.T. 

 

4.2.7.8 Escaleras portátiles 

 

Normas generales 

 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

 

Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m mediante el uso de escaleras de 

mano sin largueros reforzados en el centro, contra oscilaciones. 

 

Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 

seguridad. 

 

Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 

estructura al que dan acceso. 

 

Las escaleras de mano 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 se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 

vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 

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. 
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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. 

 

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 preservan de las 

agresiones de la intemperie. 

 

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. 

 

4.2.7.9 Escaleras de tijera 

 

Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "madera o metal". 

 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra estarán dotadas en su articulación superior de topes 

de seguridad de apertura. 

 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de caderilla (o cable de acero) 

de limitación de apertura máxima. 

 

Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre sí. 
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Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

 

Se prohíbe expresamente el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, 

materiales diversos y asimilables) los puntales de madera. 

 

Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 

Metálicos 

 

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 

 

Los tornillos sinfín los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

 

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

 

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

 

4.2.8 Normas técnicas a cumplir por los elementos de protección para el posterior 

mantenimiento y reparación del edificio 

 

Los sistemas técnicos utilizados por los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento del 

edificio deberán acomodarse a las prescripciones al efecto contenidas en el Proyecto de Ejecución 

de la obra sobre el que no se podrá introducir modificación alguna. 

 

4.2.9 Prevención de riesgos higiénicos 

 

4.2.9.1 Ruido 
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Cuando los niveles diarios equivalentes de ruido o el nivel de pico superen lo establecido en el 

Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de 

protectores auditivos debidamente homologados y acordes con la frecuencia del ruido a atenuar. 

 

Por encima de los 80 dBA de ruido se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 

 

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) ó 140 dB de nivel de pico será obligatorio el 

uso de protectores auditivos por todo el personal afectado. 

 

4.2.9.2 Polvo 

 

Se establecen como valores de referencia los valores límites umbrales (TLV) establecidos con 

criterio higiénico. 

 

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de 

corta duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores 

expuestos de las correspondientes mascarillas. 

 

Se cumplirá lo preceptuado en el art. 150 de la O.G.S.H.T. 

 

4.2.9.3 Iluminación 

 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural se 

dispondrá una adecuada iluminación artificial que cumplirá los mínimos siguientes: 

 

 Lugares de paso        20 lux 

 Lugares de trabajo en los que la distinción de detalles no sea esencial  50 lux 

 Cuando sea necesario una pequeña distinción de detalles   100 lux 

 

Así como lo especificado en los arts. 191 de la O.T.C.V.C. y art. 25 y siguientes de la O.G.S.H.T. 
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4.2.10 Normas para certificación de los elementos de seguridad 

 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio Básico 

y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad: esta valoración será visada y aprobada 

por la Dirección Facultativa o el coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra y sin este 

requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 

 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 

cuales la obra no se podría realizar. 

 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto: se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 

abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la 

propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa o del 

coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra. 

 

Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, 

bien sea, unidad, metros lineales, metros cuadrados o metros cúbicos, de acuerdo con los precios 

descompuestos del estudio de seguridad, aplicándose criterios coherentes de medición y 

valoración, en el caso de establecerse precios contradictorios. 
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5 PRESUPUESTO 

 

El importe de presupuesto aquí detallado, de Seguridad y Salud, queda integrado como capítulo 

independiente en el presupuesto general de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leioa, Junio de 2020 
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6 FICHAS DE DETALLE 

 

 

 

 
























































































