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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

En este Proyecto de Seguridad y Salud se recogen las medidas preventivas mínimas de seguridad y 

salud aplicables a la realización de las obras objeto del proyecto. También se incluyen las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los posibles trabajos posteriores. 

Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y en el marco de la ley 

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

En aplicación de este Estudio el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en el que se analice, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dicho plan se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica y que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. La valoración económica de las 

posibles medidas alternativas no podrá implicar disminución del importe total de acuerdo con el 

segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/97. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso la administración pública 

que haya adjudicado la obra. 

Durante toda la obra se observará lo que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 

cuanto a su filosofía y espíritu. Esto supone un esfuerzo por parte de todas las partes implicadas en 

la obra, para que sea la acción preventiva el primer instrumento para evitar los riesgos. 

Se tendrá en cuenta que las medidas organizativas son las primeras a llevar a cabo, después el 

combatir los riesgos en origen, más tarde las protecciones colectivas y  por último los equipos de 

protección individual. 

2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL PROYECTO DE SE GURIDAD Y SALUD  

Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: “Proyecto básico y de ejecución frente marítimo  de 

Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito de la base naval y el Muelle de Santa Catalina” (Fase II 

del Frente Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria) 

• Presupuesto de ejecución material del proyecto de seguridad y salud: 16.198,49€. 

• Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: 18 meses. 

• Tipología de obra a construir: obra pública. 

• Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: Las Palmas de 

GC. 

2.1 CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A IN TERVENIR SEGÚN LA 

REALIZACIÓN PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJEC UCIÓN DE OBRA 

Para ejecutar la obra en un plazo de 18 meses, se utiliza el cálculo global de la influencia en el 

precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra cualquiera, que se 

ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de empresas 

constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones prolijas, en función de 

rendimientos teóricos. 

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección 

individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores", será 

22. En este número que surge del cálculo efectuado en el plan de ejecución de obra de este estudio 

de Seguridad y Salud, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso, 

independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el plan de seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 

ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente.  

 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA  

− Recuperación y recolocación de escollera existente. 

− Ejecución de escollera mejorada con hormigón. 

− Ejecución pilotes. 

− Ejecución de losa de hormigón. 

− Ejecución marquesina. 

− Red de abastecimiento. 

− Red de drenaje. 

− Red eléctrica. 
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− Red de alumbrado ornamental. 

− Servicios afectados. 

4 RIESGOS 

4.1 RIESGOS GENERALES PROFESIONALES 

− Circulación de camiones. 

− Desprendimientos de tierras. 

− Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión. 

− Caídas de personas. 

− Polvo. 

− Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria y camiones. 

− Ruidos. 

− Quemaduras y gases en pavimentaciones. 

4.2 RIESGOS EN DIFERENTES TAJOS 

4.2.1 EN TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

− Atropellos. 

− Caídas del personal. 

− Picaduras de insectos. 

− Ruidos. 

− Polvo. 

− Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

4.2.2 RIESGOS DURANTE LA BOTADURA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE 

ESTRUCTURAS 

− Hundimiento de las estructuras y remolcadores. 

− Colisiones entre embarcaciones. 

− Caídas al agua de personas. 

− Caídas en las cubiertas de las embarcaciones. 

− Riesgos propios de buzos. 

− Rotura de amarras. 

− Interferencias con la navegación del puerto. 

− Caídas en las celdas de los cajones. 

4.2.3 RIESGOS ELÉCTRICOS 

− Contacto con líneas eléctricas. 

− En las marquesinas e instalaciones eléctricas de la obra. 

4.2.4 RIESGOS DE INCENDIOS 

− En almacenes y oficinas. 

− Vehículos. 

− Instalaciones eléctricas. 

− Encofrados o acopio de madera. 

− En depósitos de combustible. 

4.2.5 EXCAVACIONES SUBMARINAS 

− Hundimiento y/o caída de maquinaria durante la realización de sus trabajos. 

− Caídas al mar por descuido o por operaciones arriesgadas a realizar en un momento 

dado. 

− Caídas a la cántara de almacenamiento de material. 

− Lesiones en operaciones de reparación o mantenimiento de los equipos mecánicos. 

− Caídas al suelo por resbalones debido a la humedad del mismo. 

− Daños a personas por fallo de sujeciones de elementos o equipos situados en zonas de 

operación del personal. 

− Interferencias con otras embarcaciones. 

− Proyecciones de material durante las operaciones de descarga. 



 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN FRENTE MARÍTIMO DE LA S PALMAS DE GRAN CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA BASE NA VAL Y EL MUELLE DE SANTA CATALINA  

Fase II del Frente Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 ANEJO 1.2.11.- ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD  PÁG. 6 DE 44  

  

AUTORES: 
PEDRO ROMERA GARCÍA 

DR. ARQUITECTO 

 

 
 

   

 

− Rotura de amarras. 

− Caídas o desprendimientos del material. 

− Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

− Atropello. 

− Caída o vuelco de vehículos. 

− Atrapamiento por material o vehículos. 

− Vibraciones, ruido, sobreesfuerzos. 

4.2.6 DRAGADOS 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caída de personas a distinto nivel. 

− Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

− Golpes por y contra objetos. 

− Caída de personas al agua. 

− Golpes por y contra las máquinas. 

− Choques y atropellos por trabajos en el área de influencia de las máquinas. 

− Sepultamiento de trabajadores durante el vertido de material de aporte. 

− Caída de la máquina al agua. 

4.2.7 RELLENOS SUBMARINOS 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caída de personas a distinto nivel. 

− Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

− Golpes por y contra objetos. 

− Caída de personas al agua. 

− Golpes por y contra las máquinas. 

− Choques y atropellos por trabajos en el área de influencia de las máquinas. 

− Sepultamiento de trabajadores durante el vertido de material de aporte. 

− Caída de la máquina al agua. 

4.2.8 ENCOFRADOS 

− Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

− Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 

− Caídas de altura. 

− Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

− Propios de la instalación de fabricación de hormigonado. 

4.2.9 HORMIGONES SUBMARINOS 

− Dermatitis por contacto con hormigón. 

− Caída  de personas al mismo nivel . 

− Caída de personas a distinto nivel. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Atrapamientos submarinos. 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

4.2.10 EJECUCIÓN DE PILOTES DE HORMIGÓN 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caída de personal al mar. 

− Caída de objetos por manipulación. 

− Pisadas sobre objetos. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas. 

− Proyecciones de fragmentos o partículas. 

− Sobreesfuerzos. 
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− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

− Atrapamientos submarinos. 

− Electrocución. Contactos eléctricos. 

4.2.11 EJECUCIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN 

− Caída de personas al mismo nivel. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Caída de personal al mar. 

− Caída de objetos por manipulación. 

− Pisadas sobre objetos. 

− Golpes por objetos o herramientas. 

− Choques contra elementos móviles de las máquinas. 

− Proyecciones de fragmentos o partículas. 

− Sobreesfuerzos. 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 

− Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

4.2.12 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

Se recurrirá a submarinistas en los trabajos de movimientos de tierra submarinos y vertidos de 

hormigón. Se sumergirán a un máximo de 15 metros bajo el mar. 

− Riesgos debidos a variaciones de presión (condiciones baropáticas): 

− Hiperbarismo: 

• Por acción directa barotraumática: condiciones otopáticas barotraumáticas, 

condiciones sinusopáticas, síndromes de explosión submarina, congestión pulmonar 

en sujetos con apnea. 

• Por acción indirecta: intoxicación por aire comprimido (síndrome de profundidad, 

oxígeno o dióxido de carbono). 

− Hipobarismo: 

• Por acción directa o barotraumática: aeroembolismo disbárico (enfermedad de la 

descompresión), superdistensión de pulmones, superdistensión gastrointestinal. 

• Por acción indirecta: anoxia durante el ascenso de sujetos apneicos. 

− Riesgos debidos a variaciones de la temperatura: shocks, sabañones. 

− Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros. 

− Lesiones químicas: por hidratos de sodio o cálcicos (con aparatos de respiración 

autónomos y  equipo de buceo compuesto cuando está deteriorado o defectuoso) que 

penetran en el conducto superior respiratorio o digestivo, o por fauna submarina por 

contactos o punción (celentéreos, equinodermos, moluscos, ...). 

− Síndromes de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos, 

evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en una reducción repentina o 

progresiva del suministro de aire o de su contenido de oxígeno, o debido a simple ahogo, 

o bien ahogo durante el síncope. 

− Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo y 

causar vómitos (bajo el agua puede causar la muerte). 

− Infecciones, otitis externa infecciosa (bacteriana o micótica), micosis cutánea (pie de 

atleta, conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, leptospirosis). 

4.2.13 TALLER DE PREFABRICADO DE PIEZAS DE HORMIGÓN  Y PIEZAS ESPECIALES 

− Propios de encofrados con grúas (golpes, atropellos, caídas, etc.). 

− Propios de una instalación de fabricación de hormigón. 

− Proyecciones de hormigón durante el vertido. 

− Eczemas y causticaciones por cemento y hormigón. 

− Ruidos, vibraciones y golpes. 

− Atrapamientos entre objetos de gran tamaño. 

− Golpes y atrapamientos por el manejo de grandes encofrados. 

− Cortes y golpes por la manipulación de ferralla. 
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− Atropellos por el manejo de «elefantes» (grúas automotoras para transporte de grandes 

jácenas de obra civil). 

− Choques e interferencia en maniobras internas. 

− Rotura de la pieza durante el transporte. 

− Vuelco de los «elefantes» durante el transporte. 

− Cortes y heridas en las manos, piernas y pies por manejo de redondos de acero. 

− Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

− Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante las operaciones 

de estirado, o doblado, desdoblado y postensado. 

− Sobreesfuerzos. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Los derivados del sistema de vertido del hormigón. 

4.2.14 TRABAJOS CON HIERRO. 

Para la fabricación de armaduras se dispondrá en la obra un lugar destinado exclusivamente al taller 

de ferralla al que sólo tendrán acceso los ferrallistas y sus ayudantes. 

El taller de ferralla deberá tener buena comunicación con el taller de prefabricados y cajones con el 

fin de reducir al máximo el transporte de la ferralla ejecutada por la obra. 

Los riesgos detectables más frecuentes son: 

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

− Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

− Aplastamientos durante las operaciones del montaje de armaduras. 

− Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

− Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

− Sobreesfuerzos. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas desde altura. 

− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

− Los derivados de la utilización de las soldaduras. 

4.2.15 EJECUCIÓN MARQUESINAS. 

− Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

− Aplastamientos durante las operaciones del montaje de armaduras. 

− Sobreesfuerzos. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Caídas desde altura. 

− Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

− Los derivados de la utilización de las soldaduras. 

4.2.16 EN PAVIMENTOS 

− Atropellos por maquinaria o vehículos. 

− Atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

− Colisiones y vuelcos. 

− Salpicaduras de hormigón en ojos. 

− Dermatitis por contacto con el hormigón. 

− Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 

− Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 
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− Contacto eléctrico. 

4.2.17 EN VERTIDOS DE ESCOLLERAS  

− Hundimiento o vuelco, durante la carga. 

− Caída de personas al agua. 

− Caída en las cubiertas de las embarcaciones. 

− Riesgos propios de buzos. 

− Interferencias con otras embarcaciones. 

− Proyecciones al descargar sobre embarcaciones desde el cargadero. 

− Rotura de amarras de embarcaciones. 

4.2.18 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En esta fase de obra se contemplan los trabajos de instalación de bolardos, defensas, escalas 

marineras, barandillas, vidrios, etc. 

− Caída de personas a distinto nivel o al mar. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Caídas de altura en montaje de muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc. 

− Atrapamientos entre objetos. 

− Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

− Golpes y cortes. 

− Quemaduras. 

− Contacto con la energía eléctrica. 

− Proyección de partículas. 

− Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

− Pisadas sobre objetos punzantes. 

− Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o acopio. 

− Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados. 

4.3 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

− Los que se derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras públicas. 

− Colisiones en el mar. 

− La existencia de bañistas, barcos y curiosos en la proximidad de la obra. 

5 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

− Debe preverse una señal de alarma. 

− Deberán disponerse en obra de barcas estables y manejables, y con preferencia de 

propulsión mecánica. En cualquier caso, es interesante utilizar embarcaciones 

insumergibles. 

− Estas barcas deben estar dotadas de: 

o Achicadores o bombas, según los casos. 

o Hacha (para cortar eventualmente las amarras). 

o Bicheros. 

o Cuerdas con aros salvavidas. 

o Boyas. 

o Un marinero, que deberá ser socorrista experimentado y saber nadar y zambullirse, 

estará asignado a cada embarcación y un operario le ayudará en caso de salvamento 

(son necesarios siempre dos hombres para realizar un salvamento). 

5.1.1 EN TRABAJOS PRELIMINARES 

− Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas. 

− Los accesos estarán acondicionados y señalizados. 

− Se acotarán las zonas de trabajo de buzos y hombres rana. 

− Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las 

embarcaciones. 
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5.1.2 EN TRABAJOS SUBMARINOS 

− Cuando la mar esté mala; marejada; mar de fondo, o revuelto, no se deberá trabajar en 

el fondo. 

− En la superficie y en la vertical de la zona de trabajos, no habrá embarcaciones que 

contengan materiales que puedan afectar al fondo. 

− Los buzos o hombres rana bajarán por parejas. 

− En las barcas auxiliares; así como en la pontona, habrá salvavidas suficientes para los 

hombres que trabajan. 

− Si fuese necesario por la profundidad de inmersión, o el tiempo de la misma, en la 

barcaza habrá una cámara de descompresión. 

5.1.3 ARTEFACTOS FLOTANTES 

− El personal que trabaja en los artefactos flotantes, deberán utilizar calzado 

antideslizante. 

− Se tendrá muy en cuenta el estado de la mar y se llegará a suspender los trabajos en 

caso necesario. 

− Se dispondrá en todo momento de una lancha o barca auxiliar para recoger posibles 

caídas al agua y traslado de personal a tierra. 

− Se dispondrá en todos los tajos de aros salvavidas suficientes. 

− No se sobrepasará el número de personas autorizado a transportar en la barca. 

5.1.4 EN OBRAS MARÍTIMAS 

− Se acotará debidamente la zona de trabajo. 

− Las maniobras de aproximación a bolardos y defensas se harán con la ayuda de 

cuerdas. 

− Cuando el estado de la mar así lo aconseje, se suspenderán los trabajos, 

fundamentalmente los que se realicen al borde del mar y con la embarcación auxiliar. 

5.1.5 PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

− Conductores de protección y picas, así como interruptores diferenciales de 300 mA para 

fuerza y 30 mA para alumbrado. 

5.1.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

− Se utilizarán extintores  homologados.  

− En las pontonas, al quedar aisladas, se dotarán de 6 extintores. 

− En los trabajos en tierra se dispondrá de los necesarios según el tipo de trabajo. 

5.1.7 SOLDADURAS 

− Válvulas antirretroceso  

5.1.8 POR TAJOS 

5.1.8.1 Demolición 

− Dispositivos de recuperación de personas caídas al mar. 

− Botes salvavidas. 

− Carteles indicadores de peligros. 

− Extintores contraincendios. 

− Medios de comunicación por radio para comunicación de emergencias. 

− Medios de señalización nocturna en caso emergencias (bengalas, etc...). 

5.1.8.2 Excavaciones submarinas 

− Dispositivos de recuperación de personas caídas al mar. 

− Botes salvavidas. 

− Carteles indicadores de peligros. 

− Extintores contraincendios. 

− Medios de comunicación por radio para comunicación de emergencias. 

− Medios de señalización nocturna en caso emergencias (bengalas, etc...). 
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5.1.8.3 Dragado  

− Flotadores de poliestireno expandido. 

− Topes de limitación de 30 x 30 cm. como mínimo. 

5.1.8.4 Rellenos submarinos 

− Flotadores de poliestireno expandido. 

− Topes de limitación de 30 x 30 cm. como mínimo. 

5.1.8.5 Ejecución de pilotes 

− Barandillas de seguridad. 

− Flotadores de poliestireno expandido. 

− Topes de limitación de 30 x 30 cm. como mínimo. 

− La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

conforme a la normativa reseñada en esta actividad. 

5.1.8.6 Ejecución de losa de hormigón 

− Barandillas de seguridad. 

− La señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

conforme a la normativa reseñada en esta actividad. 

5.1.8.7 Actividades subacuáticas. 

− Señalización de las zonas de trabajo. 

− Bote auxiliar. 

− Salvavidas. 

− Extintores. 

5.1.8.8 Hormigonado submarino 

− Señalización de las zonas de trabajo. 

− Bote auxiliar. 

− Salvavidas. 

− Extintores. 

− Carteles indicadores de peligros. 

5.1.8.9 Ejecución de pilotes 

− Señalización de las zonas de trabajo. 

− Bote auxiliar. 

− Salvavidas. 

− Extintores. 

− Carteles indicadores de peligros. 

5.1.8.10 Pavimentación. 

− Señalización de las zonas de trabajo. 

− Extintores. 

5.1.8.11 Obras complementarias. 

− Señalización de las zonas de trabajo. 

− Salvavidas. 

− Extintores. 

5.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

5.2.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

− Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

− Gafas contra impactos y antipolvo. 

− Mascarilla antipolvo. 

− Pantalla contra proyección de partículas. 

− Filtros para mascarillas. 

− Protectores auditivos. 

5.2.2 PROTECCIÓN DEL CUERPO 

− Cinturón de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos específicos de cada trabajo. 
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− Chaleco salvavidas. 

− Mandil de cuero. 

− Monos o buzos: Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 

− Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 

5.2.3 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

− Guantes de goma cuando se trabaje con el hormigón. 

− Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

− Guantes de goma o neopreno. 

− Equipo de soldador. 

5.2.4 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

− Calzado de seguridad. 

− Calzado antideslizante cuando se utilicen embarcaciones. 

− Botas de agua. 

5.2.5 POR TAJOS 

5.2.5.1 Demolición 

− Casco homologado. 

− Trajes de agua y botas con suela antideslizante. 

− Guantes aptos para la manipulación de equipos mecánicos y eléctricos. 

− Flotadores salvavidas. 

− Chalecos salvavidas. 

5.2.5.2 Excavaciones submarinas 

− Casco homologado. 

− Trajes de agua y botas con suela antideslizante. 

− Guantes aptos para la manipulación de equipos mecánicos y eléctricos. 

− Flotadores salvavidas. 

− Chalecos salvavidas. 

5.2.5.3 Dragado  

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 

− Calzado de seguridad. 

− Cinturón de seguridad. 

− Chaleco salvavidas. 

5.2.5.4 Rellenos subacuáticos 

− Casco de seguridad. 

− Guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 

− Calzado de seguridad. 

− Cinturón de seguridad. 

− Chaleco salvavidas. 

5.2.5.5 Ejecución de pilotes 

− Utilizar botas con plantilla antiperforaciones. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes. 

5.2.5.6 Ejecución de losa de hormigón 

− Utilizar botas con plantilla antiperforaciones. 

− Casco de seguridad. 

− Guantes. 

5.2.5.7 Actividades subacuáticas. 

− Equipo de buceo. 

− Equipo autónomo de respiración. 

− Reloj y profundímetro. 
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− Chaleco de flotabilidad. 

5.2.5.8 Hormigonado submarino 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Cinturones de seguridad (clase C, cuando no exista un medio de protección colectiva). 

− Guantes de seguridad. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Chaleco Salvavidas. 

− Botas de goma o PVC. 

− Trajes para tiempo lluvioso. 

5.2.5.9 Colocación pérgola. 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Guantes de seguridad. 

− Gafas de protección. 

− Ropa de trabajo impermeable. 

− Botas impermeables de seguridad. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarillas de protección contra productos químicos. 

− Chalecos reflectantes. 

5.2.5.10 Pavimentación. 

− Casco de seguridad. 

− Calzado de seguridad. 

− Guantes de seguridad. 

− Gafas de protección. 

− Ropa de trabajo impermeable. 

− Botas impermeables de seguridad. 

− Protectores auditivos. 

− Mascarillas de protección contra productos químicos. 

− Chalecos reflectantes. 

5.2.5.11 Obras complementarias. 

− Casco de seguridad. 

− Botas o calzado de seguridad. 

− Guantes de lona y piel. 

− Guantes impermeables. 

− Gafas de seguridad. 

− Pantalla facial antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

− Mascarillas filtro mecánico. 

− Protectores auditivos. 

− Cinturón de seguridad o arnés de seguridad. 

− Faja contra sobreesfuerzos. 

5.3 MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS DIFERENTES TAJOS 

5.3.1 DEMOLICIÓN 

− Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista 

en ella. 

− No se iniciará la carga de material desde el mar hasta que el encargado en tierra lo 

autorice. 

− Antes de iniciar la carga se abatirán las barandillas en las zonas en las que puedan 

resultar afectadas. 

− No se sobrepasará la carga máxima autorizada para la maquinaria. 
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− Antes de iniciar la marcha se comprobará el estado de la carga. 

− No se comenzará el vertido de material hasta que no se haya apartado el personal. 

− Las cargas suspendidas se desplazarán lo más cerca posible del suelo. 

− Supervisar las operaciones en la excavadora de forma que se eviten las operaciones 

arriesgadas. 

− Limpiar con frecuencia las zonas de tránsito habitual de personas que podrían 

provocar deslizamientos y caídas de personas. 

− Mantenimiento en perfecto estado de barandillas y demás elementos de protección de 

zonas a distintas alturas dentro de la embarcación. 

− Disponer de superficies rugosas allí donde el tránsito de personas sea habitual. 

− Disponer de avisos de peligro de deslizamiento allí donde haya riesgo de caídas. 

− Disponer de manuales de funcionamiento de equipos mecánicos de forma que en 

caso de duda respecto al funcionamiento de algún equipo a mantener o reparar se 

pueda consultar su funcionamiento sin necesidad de asumir riesgos personales en la 

manipulación de tales equipos.  

− Revisión periódica de la sujeción de elementos o equipos que estén en zonas de 

operación del personal asignado a la embarcación. 

− Nadie se situará en el radio de acción de las máquinas. 

5.3.2 EXCAVACIONES SUBMARINAS 

− Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista 

en ella. 

− No se iniciará la carga de material desde el mar hasta que el encargado en tierra lo 

autorice. 

− Antes de iniciar la carga se abatirán las barandillas en las zonas en las que puedan 

resultar afectadas. 

− No se sobrepasará la carga máxima autorizada para la maquinaria. 

− Antes de iniciar la marcha se comprobará el estado de la carga. 

− No se comenzará el vertido de material hasta que no se haya apartado el personal. 

− Las cargas suspendidas se desplazarán lo más cerca posible del suelo. 

− Supervisar las operaciones en la excavadora de forma que se eviten las operaciones 

arriesgadas. 

− Limpiar con frecuencia las zonas de tránsito habitual de personas de forma que se 

eliminen los lodos que pudieran proceder del dragado y que podrían provocar 

deslizamientos y caídas de personas. 

− Mantenimiento en perfecto estado de barandillas y demás elementos de protección de 

zonas a distintas alturas dentro de la embarcación. 

− Disponer de superficies rugosas allí donde el tránsito de personas sea habitual. 

− Disponer de avisos de peligro de deslizamiento allí donde haya riesgo de caídas. 

− Disponer de manuales de funcionamiento de equipos mecánicos de forma que en 

caso de duda respecto al funcionamiento de algún equipo a mantener o reparar se 

pueda consultar su funcionamiento sin necesidad de asumir riesgos personales en la 

manipulación de tales equipos.  

− Revisión periódica de la sujeción de elementos o equipos que estén en zonas de 

operación del personal asignado a la embarcación. 

− Nadie se situará en el radio de acción de las máquinas. 

− Cuando el estado del mar así lo aconseje, se suspenderán los trabajos. 

5.3.3 DRAGADO  

− La maniobra de camiones y pala al mismo tiempo en un mismo espacio de trabajo 

estarán guiadas por un señalista, que tendrá control visual de todas las máquinas. 

− Se prohibirá a los trabajadores estar situados en la parte trasera o laterales de los 

camiones durante el vertido del material. 

− Se prohibirá a los conductores de camiones iniciar la marcha sin estar la caja 

completamente bajada. 

− Se prohibirá que los camiones sobrepasen su carga máxima. 
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− Se prohibirá a los trabajadores situarse en el radio de giro de la retroexcavadora. 

− Todas los trabajadores que se encuentren realizando trabajos en las zonas con riesgo 

de caída al agua estarán provistos de chalecos salvavidas. 

− Se impedirán los trabajos o la estancia de trabajadores en el radio de maniobra de las 

máquinas que estén trabajando. 

− Se impedirán los trabajos o la estancia de trabajadores en planos inferiores a las 

máquinas  que estén trabajando en previsión de posibles derrumbes. 

− En ningún caso se permitirá el trabajo o estancia de trabajadores a los que puedan 

afectar los trabajos de la retroexcavadora fuera del radio de visión del palista. 

− Los trabajadores que realicen tareas en el talud estarán provistos de cinturones de 

seguridad que impidan su caída. 

− Se mantendrá el orden y limpieza en las áreas de trabajo, es especial se mantendrá 

limpio el borde del talud para evitar desprendimientos. 

− Se limitará el peso máximo que manipulan los trabajadores a 25 Kg., ampliándose a 

40 Kg. en momentos puntuales. 

− Se colocarán topes de 30 x 30 cm. para limitación de la zona máxima a la que las 

máquinas pueden acercarse al borde del talud en condiciones de seguridad. 

− Se informará al conductor de la pala de la prohibición de realizar cualquier maniobra 

que pueda provocar el vuelco de la máquina. 

5.3.4 RELLENO SUBMARINO 

− La maniobra de camiones y pala al mismo tiempo en un mismo espacio de trabajo 

estarán guiadas por un señalista, que tendrá control visual de todas las máquinas. 

− Se prohibirá a los trabajadores estar situados en la parte trasera o laterales de los 

camiones durante el vertido del material. 

− Se prohibirá a los conductores de camiones iniciar la marcha sin estar la caja 

completamente bajada. 

− Se prohibirá que los camiones sobrepasen su carga máxima. 

− Se prohibirá a los trabajadores situarse en el radio de giro de la retroexcavadora. 

− Todas los trabajadores que se encuentren realizando trabajos en las zonas con riesgo 

de caída al agua estarán provistos de chalecos salvavidas. 

− Se impedirán los trabajos o la estancia de trabajadores en el radio de maniobra de las 

máquinas que estén trabajando. 

− Se impedirán los trabajos o la estancia de trabajadores en planos inferiores a las 

máquinas  que estén trabajando en previsión de posibles derrumbes. 

− En ningún caso se permitirá el trabajo o estancia de trabajadores a los que puedan 

afectar los trabajos de la retroexcavadora fuera del radio de visión del palista. 

− Los trabajadores que realicen tareas en el talud estarán provistos de cinturones de 

seguridad que impidan su caída. 

− Se mantendrá el orden y limpieza en las áreas de trabajo, es especial se mantendrá 

limpio el borde del talud para evitar desprendimientos. 

− Se limitará el peso máximo que manipulan los trabajadores a 25 Kg., ampliándose a 

40 Kg. en momentos puntuales. 

− Se colocarán topes de 30 x 30 cm. para limitación de la zona máxima a la que las 

máquinas pueden acercarse al borde del talud en condiciones de seguridad. 

− Se informará al conductor de la pala de la prohibición de realizar cualquier maniobra 

que pueda provocar el vuelco de la máquina. 

5.3.5 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. 

− En todo momento se seguirá lo dispuesto en la O.M. de 14 de Octubre de 1997, 

Normas de Seguridad para Actividades Subacuáticas. 

− Se dispondrá de una cámara de descompresión a menos de dos horas de camino ya 

sea por tierra o por mar. 

− Asegurar que todas las plantas y equipos utilizados o que vayan a utilizarse en 

operaciones hiperbáricas o relacionados con las mismas sean revisados, probados, 

controlados y reparados o sustituidos de acuerdo con la legislación vigente, debiendo 

mantener al día la documentación de revisión correspondiente. 
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− Disponer de un “libro de registro/control de equipos”  donde se especifiquen las 

instalaciones y equipos que de que dispone la entidad para realizar dicha actividad, 

así como los controles realizados a los equipos. 

− La presión relativa máxima a la que se puede utilizar aire comprimido es de 6 bares 

− El aire o las mezclas respirables utilizadas en el curso de una intervención en medio 

hiperbárico se ajustarán a la normativa vigente. 

− La densidad máxima a la que una persona puede inhalar una mezcla respirable, será 

de 9 gramos por litro. 

− La presión parcial máxima de nitrógeno en una mezcla respirable no podrá ser 

superior a 5,6 bares. 

− Será responsabilidad del propietario de la fuente de carga de aire, el que se encuentre 

en condiciones idóneas de ser respirado, conforme a la legislación vigente. Las 

mezclas respirables distintas del aire, deben tener un certificado realizado por la 

empresa que la haya realizado con los datos de la empresa y contenido de la mezcla. 

− El tiempo máximo diario de los trabajadores al medio hiperbárico en trabajos sin 

saturación será de tres horas, este tiempo incluirá la fase de compresión, estancia en 

el fondo y descompresión en el agua. En caso de realizar inmersiones sucesivas en la 

jornada, éstas se incluirán en el tiempo total permitido. 

− Para los trabajos de buceo autónomo, el equipo de trabajo mínimo, estará compuesto 

por: un jefe de equipo, dos buceadores y un buceador de socorro preparado para 

intervenir en todo momento. En caso de emergencia o extrema necesidad, podrá 

bajar uno solo, amarrado a un cabo guía que sostendrá un ayudante en la superficie. 

− Para los trabajos de buceo con suministro desde superficie, el equipo de trabajo 

mínimo, estará compuesto por: un jefe de equipo que atenderá el cuadro de 

distribución de gases además de las funciones encomendadas, pudiendo designar a 

otra persona capacitada para ello; un buceador, un buceador de socorro (en caso de 

ser dos éste no sería necesario), y un ayudante por cada buceador, que controlará el 

umbilical en todo momento. 

− Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar interferencias con otras 

embarcaciones, y se utilizará un bote auxiliar como medio de apoyo durante las 

inmersiones. 

5.3.5.1 Control de las inmersiones. 

Se debe realizar un control de cada inmersión individual o colectiva, realizada a cualquier 

profundidad y con cualquier equipo de buceo, para lo cual se deberán cumplimentar los modelos 

reglamentarios de “Hoja de buceo con aire o mezcla de nitrógeno y oxigeno” y “Calculo de inmersión 

sucesiva”  incluidas en el anexo IV de la Orden Ministerial de 14 de Octubre de 1997. Dichas hojas 

deben ser firmadas por el jefe del equipo y con el cuño de la empresa. 

Las empresas de buceo deberán contar con un libro de Registro de Buceo formado por el conjunto 

de hojas de control de trabajos submarinos y el control de equipos, que deberán ser cubiertas por el 

jefe de equipo de buceo que controle la inmersión, con su firma y sello de la empresa. Dicho Libro 

de Registro de Buceo se debe conservar durante un periodo de dos años. 

Las empresas dedicadas a trabajos de buceo efectuaran reconocimientos periódicos anuales 

en las instalaciones y el material de buceo, debiendo ser anotados en el Libro de Registro/Control  la 

fecha y el material reconocido. 

Una vez que las instalaciones y el material se encuentre en perfecto estado para realizar esta 

actividad, la entidad responsable certificara, mediante el Libro de Registro/ Control de Equipo, los 

cambios de material y las revisiones efectuadas así como el estado actual de las instalaciones 

enviando copia a la Capitanía Marítima. 

5.3.5.2 Condiciones de los buceadores. 

− Los buceadores deberán acreditar la posesión de la titulación o autorización para la 

realización de actividades subacuaticas. 

− No se permitirá bucear con enfermedades respiratorias, del oído o de la piel, ni con 

síntomas de cansancio o intoxicación alcohólica. 

5.3.6 HORMIGONADO SUBMARINO 

− Antes del inicio del vertido el encargado de obra revisará el buen estado de la 

seguridad de la excavación, y cualquier aspecto que pueda afectar a la seguridad de 

los trabajadores. 
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− Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

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

dirección facultativa. 

− Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 

detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se 

desmontará a continuación la tubería. 

− Los trabajadores amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota 

de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

− Para realizar el hormigonado bajo el agua, los buceadores amarrarán dos cabos a la 

manguera terminal y dirigirán desde estos cabos la posición de hormigonado. 

− Durante los trabajos de vibrado del hormigón los trabajadores procurarán no golpear 

las armaduras. 

− En trabajos cuya proximidad a la excavación sometan al trabajador a un riesgo de 

caída de altura se realizarán con los trabajadores provistos de cinturones de 

seguridad amarrados a puntos prefijados. 

− No se permitirá la presencia de trabajadores dentro de la excavación de la arqueta 

mientras se realiza el bombeo de hormigón. 

5.3.7 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS. 

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

operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente 

se procederá durante la elevación de armaduras, losas, etc. 

− El ascenso y descenso del personal a los encofrados se realizará mediante escaleras 

de mano reglamentarias. 

− Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas 

o redes de seguridad si se produce su caída. 

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

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

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

conocido para su posterior retirada. 

− Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

− El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose 

siempre desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 

− Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. 

− El personal encofrador, acreditará a su contratación ser “carpintero encofrador” con 

experiencia. 

− Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

5.3.8 EJECUCIÓN MARQUESINAS. 

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

operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente 

se procederá durante la elevación de armaduras, losas, etc. 

− El ascenso y descenso del personal a los encofrados se realizará mediante escaleras 

de mano reglamentarias. 

− Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas 

o redes de seguridad si se produce su caída. 

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

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

conocido para su posterior retirada. 

− Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

5.3.9 PAVIMENTACIÓN. 

En las operaciones de extendido: 

− Se mantendrá una distancia de resguardo respecto a las partes móviles de las 

extendedoras. 
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− Se evitará el contacto de la piel con productos asfálticos, en particular si se encuentran 

a temperaturas elevadas. 

− Se mantendrán las manos alejadas de las trampillas basculantes de los camiones 

durante las operaciones de aproximación, basculación y retirada de la tolva de las 

extendedoras. 

− Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos para la manipulación de 

elementos pesados. 

En las operaciones de compactación:  

− La maquinaria es propiedad de la empresa alquiladora, corresponde a ella la 

seguridad de sus propios operarios en su trabajo de conducción de esta máquina. 

− Se estima que la maquinaria para realizar la compactación serán pisones 

autopropulsados. 

− Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohíbe realizar 

operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. El Encargado controlará el 

cumplimiento de esta prohibición. 

− Para evitar los riesgos por distensiones musculares, está previsto que el operario que 

maneje el pisón lleve faja y muñequeras  para evitar sobreesfuerzos 

− Los trabajos de compactación se mantendrán separados de la circulación, para ello se 

balizará la zona de trabajo y se señalizará convenientemente. 

En las operaciones de manejo de betunes: 

− Se usarán gafas o viseras de protección para evitar cualquier salpicadura a los ojos. Si 

el betún está caliente y fuera proyectado sobre los ojos, debe ser enfriado 

inmediatamente con agua fría durante 5 minutos como mínimo. 

− Si el betún está frío, lavar con agua abundante. En ambos casos, acudir al médico. 

− Para evitar el contacto con la piel usar guantes y vestuario aislante adecuado. En el 

caso de contacto con la piel, nunca intentar quitarse el betún. ¿Y qué se hace? 

Sumergir la parte afectada en agua fría, durante 15 minutos como mínimo. 

− Si el betún rodea completamente un miembro o un dedo, el betún debe ser partido 

para evitar el efecto torniquete. Posteriormente, acudir al médico. 

− Evitar cualquier tipo de contacto de estos productos con la piel, ojos y mucosas, 

empleando material de protección adecuado. 

− Si el producto es pulverizado (riego asfáltico) se buscará la posición que evite 

“mojarse” con el producto (de espaldas al viento ) o mojar a los compañeros. 

− Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello 

cerrado y mangas bien bajadas. 

− En el caso de producirse un contacto accidental  del betún con la piel, limpiar la zona 

afectada con agua. No emplear jamás disolventes orgánicos ni similares (ácido/grasa) 

que puedan destruir la capa de la piel. 

− Después del trabajo y siempre antes de comer, beber o fumar deberá realizarse 

limpieza de manos y otras zonas implicadas. 

− La ropa de trabajo no conviene que se lave con otras prendas de vestir. Las prendas 

de protección deberán estar limpias de restos del producto. 

− No introducir nunca betún caliente en cisternas o bidones que puedan contener agua, 

puesto que se forma vapor y la rápida proyección del producto puede causar 

quemaduras. 

− El betún sobrecalentado puede liberar vapores inflamables capaces, en ciertas 

condiciones, de formas mezclas gaseosas explosivas. 

− Si existiera un incendio, usar espuma, arena, polvo químico, o dióxido de carbono, 

nunca agua. Se usarán máscaras de protección, y se mantendrá a las personas 

innecesarias alejadas del lugar. 

5.3.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

En esta fase de obra se contemplan los trabajos de instalación de bolardos, defensas, escalas 

marineras, barandillas, etc. 

− Un operario dirigirá la colocación de los elementos, que deben ser desprendidos de la 

grúa hasta que no se hayan fijado sólidamente a sus bases. 
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− Las zonas de izado de material se acotarán y señalizarán convenientemente para 

evitar que nadie se sitúe bajo cargas suspendidas. 

5.4 FORMACIÓN 

Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos específicos de los tajos a los que van a 

ser asignados, así como las medidas de seguridad que deberán emplear, personal y colectivamente. 

Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal de obra. 

5.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.5.1 BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, correspondiéndole al Encargado o al Vigilante de seguridad las 

labores de mantenimiento y reposición de su contenido que, como mínimo será : 

− Agua oxigenada. 

− Alcohol 96º. 

− Tintura de yodo . 

− Mercurocromo. 

− Gasa estéril. 

− Amoníaco. 

− Algodón hidrófilo. 

− Vendas y esparadrapo. 

− Antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia. 

− Torniquetes. 

− Bolsas de goma para agua o hielo. 

− Guantes esterilizados. 

− Jeringuillas desechables. 

− Agujas para inyecciones, desechables. 

− Termómetro clínico. 

− Pinzas. 

− Tijeras. 

Existirá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo de la obra. 

5.5.2 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los 

Centros de Urgencia, ambulancias y taxis, a fin de garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados que deberán ir provistos del correspondiente parte de accidente de trabajo. 

Asimismo debe haber pleno conocimiento del emplazamiento de los diferentes centros médicos 

donde haya que trasladar al accidentado para un rápido y efectivo tratamiento. 

Para su plena efectividad se complementará con datos tales como distancia existente entre éstos y 

la obra, así como el itinerario más adecuado para acudir al mismo. A continuación se citan los dos 

centros hospitalarios más próximos a la obra: 

HOSPITAL DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRIN 

− Plaza Barranco De La Ballena S/N 

− 35012 Las Palmas De Gran Canaria 

− Telf. centralita: 928 450 000 

− Telf. urgencias: 928 449 393 

HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA 

− Avenida Marítima del Sur, s/n 

− 35016 Las Palmas De Gran Canaria 

− Telf. centralita: 928 444 000 

− Telf. urgencias: 928 444 321 

5.5.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todos los operarios que estén afectos a la obra, serán objeto de un reconocimiento médico previo a 

su incorporación efectiva, hecho que será repetido, en función de la duración de los trabajos, en el 

plazo de un año. 

Se planificarán los aspectos relativos a: 
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− Selección de personal. 

− Reconocimientos médicos. 

− Horas de trabajo. 

− Equipos de inmersión. 

− Cuerdas guías para señales y sistemas de comunicación. 

− Código de señales. 

− Ayudante de tierra o barca. 

− Movimiento de cargas cuando el buzo está en inmersión. 

6 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso existentes. 

Boyas de balizamiento y balizas luminosas en zonas de trabajo en el mar, para delimitar la 

penetración de bañistas y embarcaciones. 

En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, próximas a caminos, vías públicas o zonas de 

paso, se realizará un cerramiento provisional. 

7 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  

− A la hora de la afiliación, el empresario debe asegurarse de que el personal sabe nadar. 

− En todo trabajo con riesgo de caídas al agua, todo operario debe permanecer siempre a 

la vista de algún otro compañero. 

− Cualquier intervención que revista un carácter excepcional (como puede ser la 

reparación o la recuperación de un cable de arrastre que se haya roto), debe ser 

ejecutada por un experto, muy manejable y capaz de resistir esfuerzos o movimientos 

bruscos y dotada de material de balizamiento. 

− En períodos de posibles borrascas o crecidas, la vigilancia debe reforzarse, y los medios 

de socorro han de ser los adecuados para esa situación. 

− Debe colocarse un número suficiente de boyas con cabos al alcance de la dotación o en 

las proximidades de los puestos de trabajo que puedan presentar riesgos de 

hidrocuciones. 

− Los cabos deben tener una longitud mínima de treinta metros. 

− Todo este material, y cualquier otro que pueda tener una utilización semejante, debe 

estar siempre dispuesto para una utilización inmediata. 

− Debe existir un sistema sonoro de alarma. 

− En caso de trabajos nocturnos, deben instalarse proyectores orientables, con el fin de 

que pueda alumbrarse la superficie del agua. 

− Unas normas que especifiquen el comportamiento del personal durante la ejecución de 

los trabajos, que evite las caídas al agua por parte de los trabajadores. 

− Conviene impedir, no sólo que el cuerpo pueda bascular por encima de la protección, 

sino también; que pueda deslizarse por debajo de ella. Para ello se debe poner tres 

hileras de cables metálicos, a modo de barandilla. 

− La evacuación del agua debe estar asegurada por “imbornales”. 

− Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 

provocar caídas. 

− Las zonas deben hacerse antideslizante mediante la aplicación de un revestimiento 

apropiado, que deberá mantenerse constantemente en buen estado por medio de 

frecuentes limpiezas. 

− En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones para que las 

superficies grasientas no constituyan un riesgo de caída. Y deben tomarse precauciones 

especiales en caso de nieve o hielo. 

− Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último debe estar 

unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de barandillas y rodapiés. 

− Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas o ancladas en alta mar, 

deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien equipadas. 

− Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona 

deberá delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de 

señalización. 
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− Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontones, 

dragas, gánguiles, etc), deben poseer: 

o Bien sean una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por servirolas y de 

manera que pueda echarse rápidamente al agua. 

o Bien sea un flotador (de poliestireno expandido; por ejemplo) dispuesto igualmente de 

forma que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

− La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el salvamento 

de la totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en caso de avería o 

de siniestro capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

− En caso de que la protección colectiva del personal no pueda garantizarse de una 

manera satisfactoria, deberán ponerse a disposición de los trabajadores, que están 

expuestos al riesgo de hidrocución, chalecos o petos salvavidas. 

− Estos elementos deben ser personales, y han de conocerse y limpiarse antes de 

designarlos a un nuevo titular. Siempre deben estar dispuestos para la utilización 

inmediata, y ser fácilmente accesibles. 

− Para la ejecución de trabajos excepcionales de mantenimiento o reparación, ya sea 

sobre medios flotantes o al borde de acantilados, deberán proporcionarse a los operarios 

los correspondientes cinturones de seguridad. 

− La utilización de botas ajustadas debe estar prohibida. Hay que vigilar que todas las 

botas sean suficientemente amplias para que puedan quitarse fácilmente en caso de 

caída al agua y que tengan suela antideslizante. 

− En las pontonas o plataformas flotantes no se almacenarán objetos en los bordes para 

evitar tropiezos y posibles caídas al mar. 

8 ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS  

La amplitud de las operaciones de inmersión se ha incrementado grandemente como resultado de la 

introducción de nuevos equipos y nuevos métodos de trabajo, que hacen posible que un buceador 

permanezca bajo el agua durante períodos más largos y con mayor seguridad. Esto, sumado al 

logro de haber alcanzado mayores profundidades, ha significado que durante estos últimos años, se 

hayan abierto nuevas posibilidades para ampliar los trabajos en el interior del mar. 

8.1 EQUIPO 

Aunque en anteriores apartados han sido comentados los equipos de protección personal 

necesarios de acuerdo a la actividad que se realiza, existen trabajos en el interior del mar que 

requieren la utilización de equipos y herramientas especiales (cinceles, talladoras, barrenas, 

destornilladores manuales, destornilladores mecánicos, sierras, cizallas, pistolas para pernos o 

tornillos); dragas de fondo y equipos de succión. El trabajo en paredes verticales que se apoyan en 

el fondo se lleva a cabo sobre andamios, plataformas y guindolas. 

Según sea la actividad a realizar, el trabajador submarino tiene a su disposición el equipo adecuado; 

aparatos de respiración autónomos provistos de mezclas especiales de gases u oxígeno, ropa de 

trabajo, aletas de diversas clases,. cinturón lastrado, reloj, casco, guantes, gafas, manómetro de 

descompresión, indicador de profundidad, etc. 

8.2 RIESGOS 

Entre los efectos patológicos que se dan en personas dedicadas a trabajar en el interior del mar, 

figuran los siguientes: 

A. Los producidos por  variaciones de presión (condiciones baropáticas) 

- Hiperbarismo (en el sentido absoluto): 

� Por acción directa barotraumática: condiciones otopáticas barotraumáticas, 

condiciones sinosopáticas barotraumáticas, síndrome de explosión submarina, 

congestión pulmonar en sujetos con apnea. 

� Por acción indirecta: intoxicación por aire comprimido (síndrome de 

profundidad, oxígeno o diodo de carbono). 

 

- Hipobarismo (en el sentido relativo): 

� Por acción directa o barotraumática: aeroembolismo disbárico (enfermedad de 

la descompresión), superdistensión de pulmones, superdistensión 

gastrointestinal. 

� Por acción indirecta: anoxia durante el ascenso de los sujetos apneicos. 

 

B. Aquellos debidos a variaciones de temperatura: snocks. 
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C. Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros. 

D. Lesiones químicas: por hidrato de sodio o cálicos (con aparatos de respiración 

autónomos y equipo de buceo compuesto cuando está deteriorado o defectuoso) que 

penetran en el conducto superior respiratorio o digestivo o por Fauna submarina por 

contacto o punción (celenterios, equinodermos, moluscos, etc). 

E. Síndrome de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos; 

evacuación de la mezcla respiratoria) que desembocan en una reducción repentina o 

progresiva del suministro de aire o de su contenido de oxigeno, o debido a simple ahogo 

o bien ahogo durante el síncope (síncope es un estado patológico frecuente bajo el agua; 

Puede originarse por emoción intensa, por dolor físico violento, por bruscos movimientos 

compensadores por reflejos anormales del bulbo carotideo como resultado de 

mecanismos reflejos de compresión y descompresión repentinos del tórax en sujetos 

apneicos). 

F. Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo y 

causar vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte). 

G. Infecciones, es decir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micótica); micosis cutánea 

(pié de atleta, conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, leptospirosis). 

H. Sin duda, de los diversos estados patológicos descritos, aquellos debidos a variaciones 

de  presión mencionados en apartado a) dependerán especialmente del equipo que se 

utilice, mientras que el resto se darán en toda clase de operarios que realicen trabajos de 

inmersión, aunque su frecuencia es variable de acuerdo al tipo de trabajo. 

Entre las causas de accidentes, están el escaso conocimiento de las reglas para la inmersión y del 

uso de los equipos, deterioro o incorrecto funcionamiento de los aparatos respiratorios autónomos, 

caídas debidas a irregularidades en el fondo del mar o resbalones en el lugar de trabajo, etc. 

8.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE ACTIVI DADES SUBACUÁTICAS 

EN AGUAS MARINAS E INTERIORES 

(BOE Núm. 280 de 22 de noviembre de 1997, orden de 14 de Octubre de 1997  y Resolución de la 

Marina Mercante de 20 de enero  de 1999 por la que se actualizan determinadas tablas de 

descompresión) 

En especial: 

CAPÍTULO II - BUCEO Profesional 

Artículo 4.- Sobre la duración máxima de la exposición diaria de los trabajadores al medio 

hiperbárico. 

Artículo 5.- Sobre el número de personas mínimo que deben intervenir en un trabajo de 

buceo según el sistema utilizado. 

Artículo 6.- Sobre el equipamiento mínimo obligatorio para la utilización de los distintos 

sistemas de buceo empleados en medio hiperbárico. 

Artículo 7.- Sobre la profundidad máxima de utilización de los sistemas de buceo en 

trabajos subacuáticos. 

Artículo 8.- Profundidades superiores a 50 metros. 

Artículo 9.- Tiempo de exposición máxima al medio hiperbárico. 

Artículo 10.- Buceo en apnea. 

Artículo 11.- Empresas de buceo profesional. 

Artículo 12.- Jefe de equipo de buceo 

Artículo 13.- Normas complementarias de seguridad laboral 

Artículo 14.- Prohibiciones generales en las operaciones de buceo 

Artículo 15.- Restricciones o limitaciones de buceo 

Artículo 16.- Embarcaciones de apoyo a buceadores 

Artículo 17.- Patrones de embarcaciones 

Artículo 18.- Tablas de descompresión 

Artículo 19.- Control de las inmersiones 

Artículo 20.- Accidentes de buceo 

Artículo 21.- Instalaciones y material de buceo 

Artículo 22.- Consideraciones sobre mezclas respirables distintas del aire. 

Artículo 23.- Cámaras de descompresión para operaciones de buceo instaladas en tierra, a 

bordo de buques y plataformas flotantes. 
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9 MAQUINARIA DE OBRA  

9.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

9.1.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelcos 

− Hundimientos 

− Choques 

− Formación de atmósferas agresivas o molestas 

− Ruido 

− Explosión e incendios 

− Atropellos 

− Caídas a cualquier nivel 

− Atrapamientos 

− Cortes 

− Golpes y proyecciones 

− Contactos con la energía eléctrica 

− Los inherentes al propio lugar de utilización 

− Los inherentes al propio trabajo a ejecutar 

− Otros 

9.1.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc). 

− Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasas 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. 

− Las máquinas de funcionamiento irregular o averías serán retirados inmediatamente 

para su reparación. 

− Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso 

con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

− 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. 

− La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”, será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

− Solo el personal autorizado 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. 

− 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 descenso. 

− Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, 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, se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

− Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 

cargas suspendidas. 
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− Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

− 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 detener el giro o desplazamiento de la 

carga. 

− Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 

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 el Servicio de Prevención, que 

previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 

del 10% de hilos rotos. 

− Los ganchos de sujeción o sustentación; serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

“pestillo de seguridad”. 

− Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales constituidos a base de 

redondos doblados. 

− Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

− Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según las 

normas de fabricante. 

− Se prohíbe en esta obra; el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 

bateas, cubilones y asimilables. 

− Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra. 

− 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). 

− Semanalmente; el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y 

contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la  Dirección  de Obra. 

− Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 

fabricante de la máquina. 

9.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno  

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Otros 

9.2 PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS ) 

9.2.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros vehículos 

− Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 
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9.2.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre  utilizando 

marchas cortas.  

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales en la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

9.2.3 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 

− No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación; realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

9.2.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón elástico antivibratorio 

− Calzado antideslizante 

− Botas impermeables (terreno embarrado) 
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9.3 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS  

9.3.1 RIESGOS DESTACABLES MÁS COMUNES 

− Atropello 

− Vuelco de la máquina 

− Choque contra otros vehículos 

− Quemaduras 

− Atrapamientos 

− Caída de personas desde la máquina 

− Golpes 

− Ruido propio y de conjunto 

− Vibraciones 

9.3.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

− No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha 

− Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en 

el suelo 

− La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja  posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

− Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

− La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

− Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara 

− Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

− Las máquinas a utilizar en esa obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

− Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

− Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

− Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

− Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, en el 

entorno de la máquina. 

− Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 

de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

− Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

− A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

9.3.3 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS. 

− Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

− No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

− Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 

− No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

− No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
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− No permita que personas no autorizadas accedan a la maquinaria, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

− No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego reincide el trabajo. 

− Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, para el motor, ponga el freno de 

mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

− No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

− Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el Inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

9.3.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Gafas antiproyecciones 

− Casco de Polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina) 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de cuero 

− Guantes de goma o de PVC 

− Cinturón elástico antivibratoro 

− Calzado antideslizante 

− Botas impermeables (terreno embarrado) 

9.4 CAMIÓN BASCULANTE 

9.4.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Atropello de personas (entrada, salida, etc) 

− Choques contra otros vehículos 

− Vuelco del camión 

− Caída (al subir o bajar de la caja) 

− Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) 

9.4.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

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

emprender la marcha. 

− Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

− Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 

− Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera 

de la cabina durante la carga. 

9.4.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno (al abandonar la cabina y transitar por la obra). 

− Ropa de trabajo 

− Calzado de seguridad 

9.5 DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 

escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como 

mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

9.5.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Vuelco de la máquina durante el vertido 

− Vuelco de la máquina en tránsito 

− Atropello de personas 

− Choque por falta de visibilidad 
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− Caída de persona transportadas 

− Golpes de personas transportadas 

− Golpes con la manivela de puesta en marcha 

− Otros 

9.5.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

− Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y 

al 30% en terrenos secos. 

− Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 

− En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 

− Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de 

mano. Si está en pendiente. Además se calzarán las ruedas. 

− En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que 

impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará al extremo 

próximo al sentido de circulación. 

− En la puesta en marcha, la manivela debe acogerse colocando el pulgar del mismo lado 

que los demás dedos. 

− La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

− Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 

utilizarlo. 

− Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 

no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

− Las cargas será apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión 

del conductor. 

− En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper). 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a 

los 20 km por hora. 

− Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, 

para poder ser autorizados a su conducción. 

− El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 

estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 

cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la Obra y, en general, se 

atendrá al Código de Circulación. 

− En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 

su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 

dicha anomalía. 

− Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

− La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento 

preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 

periódicamente en el vehículo. 

9.5.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Cinturón elástico antivibratorio 

− Botas de seguridad 

− Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

− Trajes para tiempo lluvioso 
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9.6 GRÚAS TORRES FIJAS O SOBRE CARRILES 

9.6.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

− Atrapamientos 

− Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 

− Cortes 

− Sobre esfuerzos 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Vuelco o caída de la grúa 

− Atropellos durante los desplazamientos por vía 

− Derrame o desplome de la carga durante el transporte 

− Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

9.6.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado por la Dirección de Obra.  

− Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de 

seguridad: 

- Solera de hormigón sobre terreno compacto 

- Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente) 

- Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón 

- Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del 

recorrido. 

- Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste 

uniforme 

− Los raíles a montar en esta obra, se unirán a “testa” mediante doble presilla, una a cada 

lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable que garantice la continuidad 

eléctrica. 

− Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble traviesa muy próxima entre sí; cada 

cabeza de rail quedará unidad a su traviesa mediante “quincialeras”. 

− Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m de 

distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados. 

− Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 

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

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

− Las grúas torre a utilizar con esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a 

la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, 

para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de La escalera interior de la torre. 

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los 

cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 

− Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán 

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

− Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero 

normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

− Se prohíbe en esta obra; la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el 

gancho de la grúa-torre. 

− En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera 

de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

− Al finalizar cualquier período de trabajo (mañana, tarde, fin de semana) se realizarán en 

la grúa torre las siguientes maniobras: 

− Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 

− Dejar la pluma en posición “veleta”. 
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− Poner los mandos a cero. 

− Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 

eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa 

en el cuadro general de la obra. 

− Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, 

cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 

km/h. 

− El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un 

mínimo de 40 cm de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los 

pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de 

tablones enrasados en el pavimento. 

− Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de 

carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del 

riesgo de vuelco. 

− El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 

garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

− Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria 

del Reglamento de Aparatos Elevadores BOE 7-7-88. 

− Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 

maniobras que el fabricante de, sin omitir los medos auxiliares o de seguridad 

recomendados. 

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

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

Obra: 

9.6.3 NORMAS PREVENTIVAS PARA LOS OPERADORES CON GRÚA TORRE (GRUISTAS) 

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

y visibilidad; evitará accidentes. 

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

− En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de 

quedar fuera de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra 

riesgos innecesarios. 

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

maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 

− No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de 

las anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 

− No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a 

las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse o ser  origen de accidentes. 

− No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiaveria. Comunique al Servicio de 

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

− Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad 

la grúa. 

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

está cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la 

siguiente leyenda “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRÚA”. 

− No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer 

la grúa. 

− No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer 

la grúa. 

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

caída a sus compañeros que la reciben. 

− No puntee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

− Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el 

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

desconecte la energía eléctrica. 

− No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de 

semana. Estos objetos que se desea no sean robados, deben ser guardados en los 

almacenes, no colgados del gancho. 
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− No eleve cargas mal fijadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el 

transporte y causar lesiones. 

− No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del 

gancho de la grúa. Evitará accidentes. 

− Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad 

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

evitará accidentes. 

− No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el  fabricante para el 

modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerle caer. 

− No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre 

la pluma, puede hacer desplomarse la grúa. 

− No izar ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos 

chasis-vía. Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grúa. 

9.6.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Para el gruísta 

� Casco de polietileno 

� Ropa de trabajo 

� Ropa de abrigo 

� Botas de seguridad 

� Botas de goma o PVC de seguridad 

� Cinturón de seguridad clase C 

− Para los oficiales de mantenimiento y montadores 

� Casco de polietileno con barbuquejo 

� Ropa de trabajo 

� Botas de seguridad 

� Botas aislantes de la electricidad 

� Guantes aislantes de la electricidad 

� Guantes de cuero 

� Cinturón de seguridad clase C 

 

9.7 MESA DE SIERRA CIRCULAR 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

9.7.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Cortes 

− Golpes por objetos 

− Atrapamientos 

− Proyección de partículas 

− Emisión de polvo 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Otros 

9.7.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: 

� Carcasa de cubrición del disco 

� Cuchillo divisor del corte 

� Empujador de la pieza a cortar y guía 

� Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 

� Interruptor de estanco 

� Toma de tierra 

− El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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− La alimentación eléctrica de las sierras de esta obra, se realizará mediante mangueras 

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

para evitar los riesgos eléctricos. 

− Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 

de caídas y los eléctricos. 

− Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su 

vertido mediante las trompas de vertido). 

− En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 

corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 

actuación. El Justificante del recibí, se entregará a la Dirección de la Obra. 

9.7.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 

− Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

− Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 

de Prevención. 

− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 

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

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

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

usted necesite. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se 

lo ajusten. 

− Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

− Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de 

algún diente. 

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

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

− Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que 

desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

9.7.4 EL CORTE DE PIEZAS CERÁMICAS. 

− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 

de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

− Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

9.7.5 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

− Ropa de trabajo 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero (preferible muy ajustados) 

9.7.6 PARA CORTES EN VÍA HÚMEDA SE UTILIZARÁ: 

− Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados) 

− Traje impermeable 

− Polainas impermeables 

− Mandil impermeable 

− Botas de seguridad de goma o de PVC 

9.8 VIBRADOR 

9.8.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Descargas eléctricas 
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− Caídas a distinto nivel del vibrador 

− Salpicaduras de lechada en ojos y piel 

− Vibraciones 

9.8.2 NORMAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables 

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

− El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 

− Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento 

9.8.3 PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES 

− Ropa de trabajo 

− Casco de polietileno 

− Botas de goma 

− Guantes de seguridad 

− Gafas de protección contra salpicaduras 

9.9 MAQUINARIA-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 

metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

9.9.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Cortes 

− Quemaduras 

− Golpes 

− Proyección de fragmentos 

− Caída de objetos 

− Contacto con la energía eléctrica 

− Vibraciones 

− Ruido  

− Otros 

9.9.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS TIPO 

− Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

− Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica; dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de 

la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

− Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

− Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

− Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

general de la obra. 

− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

− Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

− Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
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9.9.3 PRENDAS DE  PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de seguridad 

− Guantes de goma o de PVC 

− Botas de goma o de PVC 

− Botas de seguridad 

− Gafas de seguridad antiproyecciones 

− Protectores auditivos 

− Mascarilla filtrante 

− Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable 

9.10 HERRAMIENTAS MANUALES 

9.10.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Golpes en las manos y los pies 

− Cortes en las manos 

− Proyecciones de partículas 

− Caídas al mismo nivel 

− Caídas a distinto nivel 

9.10.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas 

− Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación 

− Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes 

− Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

− Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

− Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

9.10.2.1 Prendas de protección personal recomendables 

− Cascos 

− Botas de seguridad 

− Guantes de cuero o PVC 

− Ropa de trabajo 

− Gafas contra proyección de partículas 

− Cinturones de seguridad 

9.11 BOMBA PARA HORMIGONADO 

9.11.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

− Los derivados del tráfico durante el transporte 

− Vuelco por proximidad a cortes y por fallos mecánicos 

− Proyecciones de objetos 

− Golpes por objetos que vibran 

− Atrapamientos 

− Rotura de la tubería 

− Rotura de la manguera 

− Caída de personas desde la máquina 

− Sobreesfuerzos 
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9.11.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

− El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo 

y mantenimiento de la bomba; en prevención de los accidentes por impericia. 

− Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 

condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 

manipulación, para evitar accidentes. 

− La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para el bombeo de hormigón según el 

“cono” recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

− El vigilante de seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las 

ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizados en 

posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, en prevención de los 

riesgos por trabajar en planos inclinados. 

− Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a la que pueden aproximarse 

operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por resguardos de seguridad, 

en prevención de accidentes. 

− Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 

instalación, en prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón. 

9.11.3 PROTECCIONES PERSONALES: 

− Casco de polietileno 

− Ropa de trabajo 

− Guantes de goma 

− Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado). 

9.12 COMPRESOR 

9.12.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

− Vuelco  

− Atrapamiento de personas 

− Caída por corte del terreno 

− Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

− Ruido 

− Rotura de la manguera de presión 

− Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

9.12.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

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

compresor de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

− El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con 

las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda 

o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

− Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruidos. 

− La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en 

un radio 4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el 

uso de protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

− Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, 

en prevención de incendios o de explosión. 

− Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 

es decir; sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

− El vigilante de seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

− Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante valores de presión según cálculo. 

9.12.3 PROTECCIONES PERSONALES: 

− Cascos de polietileno 

− Protectores auditivos 

− Ropa de trabajo 
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− Botas de seguridad 

− Guantes de goma o PVC 

10 MEDIOS AUXILIARES. RIESGOS, NORMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES 

10.1 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL 

10.1.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas a distinto nivel (al entrar o salir) 

− Caídas al mismo nivel 

− Desplome del andamio 

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

− Golpes por objetos o herramientas 

− Atrapamientos 

− Otros 

10.1.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− Los andamios  siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores.  

− Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

− Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre los 

tablones de reparto de cargas. 

− Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 

reparto. 

− Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

− Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

− Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 

la realización de los trabajos. 

− Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 

puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

− Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

− Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

− Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

− La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

− Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre los andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

− Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

− Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, par prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

− Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

− Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos 

(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc), que puedan padecer y provocar accidentes 
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al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán a la Dirección  de la 

Obra. 

10.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Botas de seguridad (según casos). 

− Calzado antideslizante (según caso). 

− Cinturón de seguridad clases A y C. 

− Ropa de trabajo. 

− Trajes para ambientes lluviosos. 

10.2 TORTEAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

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

sobre husillos de nivelación y apoyo. 

10.2.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas a distinto nivel 

− Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

− Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

− Sobreesfuerzos 

− Otros. 

10.2.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante 

las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

− Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 

inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más 

seguras y operativas. 

− Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 

expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de 

seguridad. 

h/l igual o mayor que 3 

Donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

L = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

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

hacer el conjunto indeformable y más estable. 

− Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa-vistas en plantas-

, una barra diagonal de estabilidad. 

− Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo 

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

intermedia y rodapié. 

− La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante  barras a “puntos fuertes de 

seguridad” en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan 

hacer caer a los trabajadores. 

− Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre 

ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

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

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

− Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

− Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

− Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 

sobre ruedas.  
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− Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 

ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 

operarios. 

− Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas)  

apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 

ruedas. 

− Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) 

en prevención de vuelcos. 

10.2.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Ropa de trabajo. 

− Calzado antideslizante. 

− Cinturón de seguridad. 

10.2.4 PARA EL MONTAJE SE UTILIZARÁN ADEMÁS: 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Cinturón de seguridad clase C. 

10.3 TORTEA O CASTILLETE DE HORMIGONADO 

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el 

cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado.  

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se “fabriquen” una plataforma 

de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin 

niveles de seguridad aceptables. 

10.3.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

− Caídas de personas a distinto nivel. 

− Golpes por el cangilón de la grúa. 

− Sobreesfuerzos de transporte y nueva ubicación. 

− Otros. 

 

10.3.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

− Las plataformas  presentarán unas dimensiones mínimas de 1’10 por 1’10 m. ( lo mínimo 

necesario para la estancia de dos hombres). 

− La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra 

pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

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

− El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que 

permanezcan personas sobre ella. 

− Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de las 

“castilletes de hormigonado” durante los cambios de posición, en prevención de riesgo de 

caída. 

10.3.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

− Calzado antideslizante. 

− Guantes de cuero. 

− Ropa de trabajo. 

10.4 ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL) 

Este medios auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o  durante la 

fase de estructura. 

Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

10.4.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caídas al mismo nivel. 
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− Caídas a distinto nivel. 

− Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

− Vuelco lateral por apoyo irregular. 

− Rotura por defectos ocultos. 

− Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para altura a salvar, 

etc). 

− Otros. 

10.4.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

− De aplicación al uso de escaleras de madera. 

� Las escaleras de  madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

� Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

� Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 

barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

− De aplicación al uso de escaleras metálicas 

� Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

� Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

� Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

− De aplicación al uso de escaleras de tijera 

� Son de aplicaciones las condiciones enunciadas en los apartados a y b para 

las calidades de “madera o metal”. 

� Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 

articulación superior, de topes de seguridad y apertura. 

� Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 

cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

� Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 

largueros para no mermar su seguridad. 

� La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para  sustentar 

las plataformas de trabajo.  

� Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas 

para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres 

últimos peldaños. 

� Las escalerillas de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que la constituyen. 

− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en sus 

extremos superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre 

apoyos. 

− Se prohíbe en esta obra pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre 

las escaleras de mano. 

− Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

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

uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o mas operarios. 
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− El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 

efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 

utilizando. 

10.4.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

− Casco de polietileno. 

− Botas de seguridad. 

− Calzado antideslizante. 

− Cinturón de seguridad clase A o C. 

10.5 PUNTALES 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 

peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 

seguridad. 

10.5.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Caída desde la altura de las personas durante la instalación de puntales. 

− Caída desde la altura de los puntales por incorrecta instalación. 

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

− Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

− Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

− Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

− Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

− Rotura del puntal por fatiga del material. 

− Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

− Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

− Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

10.5.2 NORMAS O MEDIADAS PREVENTIVAS TIPO 

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

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

forma perpendicular a la inmediata anterior. 

− La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará ante la hinca de “pies 

derechos” de limitación lateral. 

− Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 

puntales. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes uniformes sobre bateas,  reflejados 

para evitar derrames innecesarios. 

− Los puntales se izarán (o descenderán) en paquetes fijados por los dos extremos; el 

conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por 

un solo hombro en prevención de sobreesfuerzos. 

− Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en la posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o 

retracción de los puntales. 

− Los puntales se clavarán al durmiente y a las sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 

− El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

10.5.3 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES 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 sin fin 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. 
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Prendas de protección personal recomendables 

− Casco de polietileno (preferible con barbuquejo), 

− Ropa de trabajo. 

− Guantes de cuero. 

− Cinturón de seguridad. 

− Botas de seguridad. 

− Las propias del trabajo específico en el que e empleen puntuales. 

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA  

11.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

− Heridas punzantes en manos 

− Caídas al mismo nivel 

− Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

- Trabajos con tensión 

- interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

11.2 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

11.2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

11.2.2 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES. 

− El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

− Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios 

como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se 

admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

− La distribución desde el cuadro general e obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

− En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 

− El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 

anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán  por objeto el proteger mediante reparto de 

cargas, y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la 

zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá además protegido en el interior de un 

tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

− Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

− Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo 

− Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

− Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

11.2.3 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 las 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 parámetros verticales, bien de 

“pies derechos” estables. 
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11.2.4 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”. 

− Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o 

bien, a “pies derechos” firmes. 

− Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, 

en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable 

IP.447). 

− Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

11.2.5 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 

− Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

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

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

que sea posible, con enclavamiento. 

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

máquina-herramienta. 

− La tensión siempre estará  en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

− Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

11.2.6 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS 

− Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las que alimentación a las máquinas, 

aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 

en el esquema unifilar. 

− Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

− Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 

diferenciales. 

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

− 300 mA (según R.E.B.T.).-Alimentación a la máquina 

− 30 mA (según R.E.B.T.).- Alimentación a La maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

− 30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

− El alumbrado portátil se alimentará a 24 v mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

11.2.7 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

− La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como 

todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales 

pueda mejorarse la instalación. 

− Caso de tener que disponer de un transformador en 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 en una primera fase se efectuará a través de una pica a ubicar junto a 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 
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instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será 

ésta la que se utilice para al protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

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

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación. 

− La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

− Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta 

tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa 

como de sus carriles; deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra 

de la instalación eléctrica provisional de obra. 

− Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, acrecerán de conductor 

de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

− Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

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

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

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

una arqueta practicable. 

11.2.8 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

− Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles. Excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 

− El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas 

de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

− La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 

firmes. 

− La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 

de tajos encharcados, (o húmedos), se evitará a través de un transformador de corriente 

con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

− La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

− La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

− Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

11.2.9 NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA. 

− El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

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

en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará “fuera de servicio” 

mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 

gobierno. 

− La máquina eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

− Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una separación 

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

letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA 

RED”. 

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

electricistas. 
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11.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO 

− Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

− Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al 

fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 

accidentes). 

− Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. “Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 

ubicarán a menos de 2 m (como norma general), del borde la excavación, carretera y 

asimilables. 

− El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea 

la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de 

mano). 

− Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

− No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). 

Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se 

especifica en planos. 
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