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1 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
1.1 FUNDAMENTOS 
 
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, basándose en el Proyecto 
de Ejecución al que se corresponde y del que este Estudio forma parte, se encuentra en los 
supuestos que de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción, que obligan a la realización de Estudios de Seguridad. 
 
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 
Su objetivo es precisar las Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, de acuerdo 
con la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
En concreto se definen de manera detallada: 
- Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 
- Identificación y evaluación de los riesgos laborales, proyectando las medidas preventivas y 
medidas técnicas programadas. 
- Identificación y evaluación de los riesgos laborales no evitables, proyectando las medidas 
preventivas y medidas técnicas programadas para minimizar los riesgos, valorando su eficacia 
en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
- Descripción de los servicios sanitarios y comunes proyectados.  
 
1.3 DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 
 
UBICACION DE LA OBRA: 
CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA,  
CTRA DE APSTRANA KM 3, ALCALA DE HENERES 
 

 PROPIEDAD: 
CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA S.A. 
 

AUTOR ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Jose Calero Peña, Arquitecto técnico, Colegiado nº 7.159 
 

DENOMINACION DE LA OBRA: 
PROYECTO BOSQUE DE LA VIDA II   
 

PRESUPUESTO ESTIMADO: 373.164,02 € 
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PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución estimado para la realización de la obra, a contar desde la aprobación y firma 
del acta de replanteo, es de 90 días laborables. 
 
TRABAJADORES 
El número previsto de trabajadores es de 5 
 
ACCESOS 
Ctra de apstrana km 3, alcala de heneres 
 
UBICACION CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS 
Ctra de Alcala-Meco s/n 
Tlf 918 87 81 00 
 
TELEFONOS DE INTERES 
 
 
Emergencias: 112 
Atencion médica: 061 
Bomberos: 918 86 35 90 

Policia nacional: 091 
Policia local: 918306814 
Guardia Civil: 062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=bomberos+alcala+de+henares&rlz=1C1GCEA_enES773ES773&oq=bomberos+alca&aqs=chrome.2.69i57j0l5.11250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1.4 JUSTIFICACION DE LA REDACCION DE ESTUDIO SE S. Y S. O ESTUDIO BASICO DE S. Y S. 

 
CALCULO MEDIO DEL NUMERO DE TRABAJADORES 
A) Presupuesto de ejecucion material……………….……..………………………..………………………  373.164,02 € 
B) Impote porcentual del coste de la mano de obra (20%)……………….…………..……..……     74.632,80 € 
C) Duracion de la obra en meses…………………………………………………………………………………..……… 3,00 m 
D) Estimación de horas trabajadas por los trabajadores al año………………..…….………….…….… 2.012 H 
E) Horas totales trabajadas por un obrero (DxC/12)…………………………………….…………..….….   503,00 H 
F) Precio medio hora de trabajo de los trabajadores(D)………………………….………..…….………..27,00 €/H 
G) Coste medio por trabajador (ExF)…………………………………………………………………………...   13.581,00 € 
H) Numero medio de trabajadores (B/G)………………………………………..….………….……………………   4,98 T  
Redondeo del número de trabajadores………….……………….………………………………………….……………. 5 T 
 
NECESIDAD REDACCION ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD según art 4 RD 1627/1997 
El promotor estará obligado a que en fase de redacción de proyecto se elabore UN ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD en los proyectos de obra en los que SE CUMPLA alguno de los supuestos 
siguientes: 
A) Que el presupuesto de ejecucion por contrata, sea igual o superior a 450.759,08 € (75 
millones de pesetas). 
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA= PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL + G.G. +B.I.= 
373.164.02 €, por tanto NO CUMPLE 
B) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleandose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultaneamnete. 
Duracion de la obra: 90 dias con un maximo de 6 trabajadores, por tanto NO CUMPLE 
C) Que el volumen total de jornadas trabajadas, entendiéndose como tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 
Número de trabajadores previsto en la obra: 5 
Duracion estimada de la obra: 90 dias 
90x5=450, por tanto NO CUMPLE 
D) En las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
La obra prevista no es ninguna de ellas, por tanto NO CUMPLE  
Una vez analizado el plan de obra, y siguiendo la indicaciones establecidas en el RD 1627/1997 para 
establecer la necesidad o no de redacción de Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, se llega 
a la conclusión de que en este proyecto, el documento a redactar es un ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
FEBRERO DE 2021 

 
JOSE CALERO PEÑA 
ARQUITECTO TECNICO 
COLEGIADO Nº 7.159 
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2 MEMORIA TÉCNICA  
 
2.1 INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando sea necesario, por los equipos eléctricos que se precisen usar, se dispondrá el cuadro 
general de mando y protección dotado de seccionador general de corte automático, interruptor 
omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. El cuadro estará construido de 
manera que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se 
conectarán las herramientas y portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de 
instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para 
instalaciones a la intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir el número 
de líneas y su longitud. 
El armario de protección y medida se situará en el límite de las obras, con la conformidad de la 
empresa suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000V. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Heridas punzantes en manos. 
*Caída de personas al mismo nivel. 
*Trabajos con tensión. 
*Descargas eléctricas de origen directo o al mismo nivel. 
Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida la corriente 
eléctrica. 
*Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
*Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 
*Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 
*Se pondrá un especial cuidado al trabajar bajo líneas eléctricas aéreas, guardando en todo 
momento la distancia de seguridad necesaria entre la máquina y la línea que impida que se 
produzca el arco eléctrico. 
*El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para las máquinas, será 
tensado con piezas especiales sobre apoyos. si los conductores no pueden soportar la tensión 
mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 Kg, fijando a 
éstos el conductor con abrazaderas. 
*Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos, al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 
*En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de 
trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
*Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 
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convenientemente aislados. 
*Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión disponiendo 
las mismas de mando de marcha y parada. 
*Las lámparas para alumbrado general  y sus accesorios se situarán a  una distancia mínima 
de 2,5 m del piso o suelo, las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una 
cubierta resistente. 
*Existirá una señalización clara y sencilla a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos 
eléctricos a personas no designadas para ello. Igualmente se darán instrucciones sobre las 
medidas a adoptar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
*Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante 
de protección. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Uso obligatorio de casco homologado de seguridad. 
*Uso obligatorio de guantes aislantes. 
*Uso de comprobantes de tensión. 
*Uso de herramientas manuales con aislamiento. 
*Uso de botas aislantes. 
*Uso de chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
*Uso de tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Cumplimiento en el montaje del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 
*Inspección y Mantenimiento constante de la instalación. 
 
F) NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS 
*Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto. 
*Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. 
*Si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 
fiadores con una resistencia suficiente, fijando a éstos los cables con abrazaderas aislantes. 
*Los conductores que van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre ellos. 
*Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al agua. 
*Las  derivaciones  de  conexión  a  máquinas  se  realizarán  con  terminales  a  presión, 
disponiendo las mismas de mando y parada. No estarán sometidas a tracciones mecánicas, que 
originen su posible rotura. 
*Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo, estando 
protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad. 
*Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
*Se analizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
*Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
*Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares donde 
estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
designadas para ello. 
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2.2 INSTALACIONES DE BIENESTAR,SALUD E HIGIENE 
 
Debido a que las instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces natural, 
pues es el Contratista quien proyecta y ubica en función de su Plan de Seguridad y Salud, ajustado 
a su programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña, marcar las pautas y 
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie mínima de 
función de los operarios calculados. 
Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos: 
 
CONDICIONES DE UBICACIÓN 
Deben ser ubicadas en el punto más compatible con las circunstancias producidas por las 
entradas, circulaciones interiores y salidas de la obra, en una zona baricéntrica con los espacios 
más importantes de la obra, que son normalmente los de los tajos de trabajo, de manera que 
se minimicen los desplazamientos. 
En caso de dificultades topográficas o de redes de servicios urbanos, se resolverá instalando 
con las soluciones técnicas convenientes. 
 
ORDENANZAS Y DOTACIONES DE RESERVA DE SUPERFICIE RESPECTO AL NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
Abastecimiento de agua: 
La empresa dispondrá de agua potable en los puestos de trabajo. 
Vestuarios y aseos: 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo, o cerca del mismo, de cuartos de vestuario y 
aseos para el personal. 
La superficie mínima de los vestuarios será de 2,00 m2 por cada trabajador con una altura 
mínima de 2,30 m. 
Estarán provistos de asientos y de armarios individuales con llave, de madera o metálicos, para 
que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus efectos personales. De las llaves, una se 
entregará al operario y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 
Se podrá acceder desde el vestuario al aseo. 
Los aseos dispondrán de lavabos (uno por cada diez operarios), y estarán dotados de toallas 
individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes. 
Los aseos dispondrán de inodoros (uno por cada veinticinco operarios), y estarán equipados 
completamente y suficientemente ventilados. Las cabinas serán como mínimo de 1,00x1,20 m con 
una altura mínima de 2,30 m. 
Los aseos dispondrán de duchas (una por cada diez operarios) y dispondrán de agua fría y 
caliente. 
El suelo, paredes y techos de estas dependencias será liso e impermeable y con materiales 
fácilmente limpiables, desinfectables y antisépticos. 
Botiquines: 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia necesarias en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por el contratista. 
Comedores: 
Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrán en perfecto estado 
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de limpieza y dispondrán de los medios adecuados para calentar las comidas. 
 
2.3 APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
- MOVIMIENTO DE TIERAS 
NORMAS GENERALES 
Durante la excavación no es de esperar la aparición de agua por lo que no habrá que tomar 
ninguna medida al respecto. 
El transporte a vertedero se realizará mediante vehículos de ruedas de distinto cubicaje. 
La  realización  de  zanjas  para  los  distintos  servicios  se  realizará  mediante  pala 
excavadora. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Atropellos, colisiones, golpes y atrapamientos, originados por la maquinaria. 
*Vuelcos y deslizamientos de las máquinas. 
*Caídas en altura. 
*Generación de polvo. 
*Explosiones e incendios. 
*Contacto con líneas eléctricas. 
*Atrapamiento con basculante. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
*Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal 
a su interior. 
*No se circulará con el volquete levantado. La retro circulará con el cazo en posición de 
desplazamiento. 
*Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante 
su trabajo. 
*Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 m. 
*La  estancia  del  personal  trabajando  en  planos  inclinados  con  fuerte  pendiente,  o debajo 
de macizos horizontales, estará prohibida. 
*La salida a la calle de camiones, será avistada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. 
*Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
*No circular cerca de zanjas o desniveles. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco. 
*Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 
*Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada 
de cabina antivuelco. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 
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*No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
*Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
*Formación y conservación de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehículos 
*Bocinas de marcha atrás. 
*Balizar zonas de riesgo y colocar gálibos. 
 
- EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
La excavación se acometerá con retroexcavadora.Parte de la excavación se cargará sobre camión e 
irá a vertedero, acopiándose el resto a 1 m. del borde de la zanja para su posterior relleno. 
La profundidad máxima de estas zanjas no supera los 2,50 metros; además, por el tipo de terreno, 
no se prevé necesaria ningún tipo de entibación. 

 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Desprendimiento de tierras. 
*Caídas al salir o entrar a la zanja. 
*Golpes con la retroexcavadora. 
*Caída de materiales a la zanja. 
*Caída -vuelco del camión. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Las zanjas se excavarán atendiendo a las secciones que se marcan en proyecto. En la zona de 
terreno suelto, la entibación será cuajada. 
*Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan abiertas el menor tiempo 
posible. 
*Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de semana, persona 
responsable inspeccionará el estado. 
*Para entrar o salir, no hacerlo por la entibación, ni saltar o patear por talud. Utilizar 
escaleras adecuadas. 
*La zanja que quede abierta, de un dia para otro, hay que señalizarla con malla naranja. 
*Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia prudencial del cazo de la retro. 
*Los materiales que dejamos para relleno se situarán como mínimo a 1 m. del borde de la zanja. 
*La retro debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 
*Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la retro del lado donde no hay zanja 
excavada. 
 
-   R E L L E N O S ,  A P I S O N A D O  Y  C O M P A C T A D O  
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los rellenos se efectuarán generalmente con tierras procedentes de préstamos. 
El compactado se realizará por tongadas según indicaciones de Proyecto con máquinas con 
compactadotas manuales en el caso de zanjas o con rodillo metálico en el caso de extensión de 
suelos. 
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B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Caídas a los huecos de excavación. 
*Cortes y golpes por objetos. 
*Caídas de objetos desde la maquinaria. 
*Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
*Atropellos y atrapamientos causados por la maquinaria. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Realización del trabajo por personas cualificadas. 
*Se empleará un señalista para las maniobras. 
*No se sobrepasará en ningún momento el tope de carga máxima especificado para cada 
vehículo. 
*Se mantendrá en el mejor estado posible de limpieza la zona de trabajo. 
*Las excavaciones estarán balizadas. 
*Los equipos  de  compactación  a  emplear  se  adaptarán  al  lugar y condiciones  de trabajo. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Uso de casco homologado con protección auditiva. 
*Cinturón de seguridad antivibratorio. 
*Guantes y botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Mascarilla contra el polvo. 
*Chaleco reflectante. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Se establecerán topes junto a las zanjas. 
*Cuando la profundidad de las zanjas lo requiera, se colocarán escaleras de mano para el acceso y 
salida de las mismas. 
 
- SANEMIENTO 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Las tuberías se colocarán evitando en lo posible la presencia de personal en el interior de la zanja. 
En caso contrario, se extremarán las medidas de seguridad en el manejo y colocación de  los  
tubos, revisando las eslingas de  sujección y no efectuando movimientos de balanceo con el 
tubo izado. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Caídas de objetos. 
*Golpes por objetos desprendidos. 
*Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
*Atrapamientos por recepción de tubos a mano. 
*Sobreesfuerzos. 
*Derrumbamiento de las paredes de la zanja. 
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C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Realización del trabajo por personas cualificadas. 
*Limpieza y retirada del material sobrante en el borde de la zanja. 
*Se revisarán las eslingas antes del descuelgue de la tubería. 
*Se utilizarán escaleras de mano según la profundidad de la zanja. 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Uso de casco homologado. 
*Fajas contra los sobreesfuerzos. 
*Guantes y botas de seguridad. 
*Ropa de trabajo, mascarillas, trajes impermeables. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Empleo de entibaciones en caso necesario. 
*Las zanjas estarán perfectamente valladas y balizadas. 
*Las escaleras deben tener ganchos que eviten su desplazamiento. 
*Se emplearán pasarelas de seguridad para atravesar la zanja. 
 
-CIMENTACION 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se prevén las unidades de hormigonado propias de la obra que se pretende construir. 
El hormigón será suministrado desde una central de hormigonado exterior a la obra, siendo 
realizado el transporte mediante camiones hormigonera. El hormigón se colocará mediante 
dumper de capacidad de 0,5 m3 o directamente desde un camión hormigonera. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Caídas y golpes por objetos. 
*Proyección de hormigón a los ojos. 
*Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
*Atropellos, colisiones, vuelcos y atrapamientos. 
*Sobreesfuerzos y causticaciones. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Realización del trabajo por personas cualificadas. 
*Preparación del terreno a pisar para verter el hormigón. 
*No se permanecerá en el radio de acción de la máquina. 
*Se mantendrá limpia y organizada la zona de trabajo, empleando señalistas en los accesos 
y maniobras de las máquinas. 
*Se dispondrán accesos adecuados al fondo de las excavaciones. 
*La zona de trabajo estará iluminada. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Uso de casco homologado, botas de seguridad impermeables 
*Guantes impermeabilizados, gafas contra proyecciones. 
*Mandiles impermeables. 
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*Fajas contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*La zona de trabajo y sus itinerarios estarán ordenados y libres de objetos. 
 
- ALBAÑILERIA 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar son muy variados. Se enumeran los que 
consideramos más habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su realización 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
 
En trabajos de tabiquería: 
*Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
*Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos. 
En los trabajos de apertura manual de rozas. 
*Golpes en las manos. 
*Proyección de partículas. 
En los trabajos de guarnecido y enlucido: 
*Caídas al mismo nivel. 
*Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos. 
*Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros. 
En los trabajos de solados y alicatados: 
*Proyección de partículas al cortar los materiales. 
*Cortes y heridas. 
*Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar.  
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales: 
*Golpes en extremidades superiores e inferiores 
*Caídas y golpes por objetos. 
*Cortes por manipulación de materiales o herramientas. 
*Caídas de personas a distinto nivel. 
*Sobreesfuerzos y dermatitis. 
*Atrapamientos. 
*Proyección violenta de partículas. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
Hay una norma básica para todos estos trabajos, es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, 
estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los 
cuales puedan provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 
La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, vulgarmente llamada trompa 
de elefante, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío de las 
bocas de descarga. 
*Si se utilizan andamios o plataformas, estarán dotados de las correspondientes barandas y barra 
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intermedia. 
*Para las tareas que impliquen riesgos de caída a diferente nivel, se empleará plataformas de 
trabajo adecuadas y escaleras en buen estado, utilizando siempre la más conveniente para cada  
caso y/o protección individual (cinturón de seguridad). Las plataformas o andamios sobre 
caballetes a utilizar para enlucidos o similares, tendrán la superficie horizontal y continua de 
tablones (anchura mínima de 60 cm.). Se prohíbe usar como soporte de plataformas: bidones, 
cajas, pilas de materiales o similares. 
*Se prohíbe expresamente el uso de andamios en terrazas y/o cornisas sin la debida protección 
contra caídas de altura. 
*Las zonas de trabajo estarán limpias de escombros (orden y Limpieza), respetando la amplitud de 
pasos y pasillos. 
*Se prohíbe la conexión a cuadros de alimentación de electricidad sin la utilización de conexiones 
macho/hembra correspondientes. 
*Se respetarán en función de la actividad de la máquina a utilizar todas las medidas de seguridad 
pertinentes (guantes, gafas de protección, etc.) 
*Las máquinas se utilizarán con las protecciones originales y éstas no se retirarán sin verificar que 
están paradas y sin posibilidad de que entren en funcionamiento de forma accidental. 
*La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estanco con mango aislante y reja 
protectora.  
*Realización del trabajo por personas cualificadas. 
*La zona de trabajo estará iluminada. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Mono de trabajo. 
*Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura manual de rozas. 
*Gafas de seguridad 
*Mascarillas antipolvo. 
*Uso de casco homologado, botas de seguridad, guantes de cuero. 
*Gafas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
*Cinturón de seguridad anticaidas. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Uso de medios auxiliares adecuados (escaleras, andamios, plataformas de seguridad de descarga 
en altura, cuerdas de guía segura de carga, portátiles contra las deflagraciones, …). 
*Limpieza de la zona de trabajo. 
*Uso de protecciones de riesgo eléctrico. 
*Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir los huecos de forjados y las 
aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
*Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 
*Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra 
 
- CUBIERTAS 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se incluyen en este punto todos aquellos trabajos relacionados con la formacion de cubiertas, ya 
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sean planas o con pendiente, con acabado ceramic y metálico. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Caídas de personal que intervienen en los trabajos, al no usar los medios de protección adecuados.  
*Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 
*Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
Para los trabajos en los bordes del tejado se instalarán unas pértigas ancladas al forjado de planta 
Primera y planta Segunda, que soportarán la red de Seguridad. 
En los trabajos que se realizan a los largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido 
de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas. Se planificará su 
colocación para que no obstaculicen la circulación del personal y los acopios de materiales. 
Estos acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los 
tableros del tejado, situándose lo más cerca de las vigas del último forjado. 
Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que transite por 
debajo del lugar donde se están realizando los trabajos, colocaremos viseras resistentes de protección 
a nivel de la última planta, también podemos aprovechar el andamio exterior que montaremos para 
los trabajos en los bordes del tejado siempre y cuando lo tengamos totalmente cubierto con 
elementos resistentes. 
Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se 
produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
Se prescriben las siguientes normas básicas de seguridad: 
*Se dedicará un espacio para el acopio del material de forma ordenada por el que se pueda 
transitar de forma ordenada. Al acopiar el material se izará a la cubierta sin romper los fejes o 
envoltura del PVC del fabricante, la carga paletizada transportada por grúa se gobernará mediante 
cabos atados a la base de la plataforma de elevación. 
*Se prohíbe concentrar las cargas sobre los vanos de la cubierta. 
*Los trabajadores antes de iniciar los trabajos sobre las cubiertas deberán cerciorarse del estado 
de las protecciones perimetrales para evitar el riesgo de caída en altura. 
*Durante las actividades en la cubiertas los trabajadores emplearan arneses de seguridad atados a 
puntos de anclaje en el interior de la cubierta. 
*El riesgo de caída al vacío se controlará mediante la instalación de barandilla en el alero de la 
cubierta, con una altura de un metro, tramo intermedio y rodapié. 
*Se tenderá unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad 
en el que anclar el fiador del arnés de seguridad. 
 
C) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Cinturones de seguridad homologados, tipo sujeción, empleándose éstos solamente en el caso 
excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando anclados a 
elementos resistentes. 
*Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
*Casco de seguridad homologado. 
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*Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
*Guantes de protección. 
*Gafas de protección. 
*Arnés de seguridad. 
*Botas de cuero, polainas de cuero, mandiles de cuero y guantes de lona y serraje, impermeabilizados 
para la manipulación de betunes y asfaltos calientes. 
*Mascarillas. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Redes elásticas, para delimitar las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos, 
colocándose éstas como mucho dos forjados antes de la cubierta ya que sólo se pueden usar para una 
altura máxima de caída de 6 m, siendo de poliamida con una cuadrícula máxima de 10 x 10 cm. 
*Parapetos rígidos, para la formación de la plataforma de trabajo en los bordes del tejado teniendo 
éstos una anchura mínima de 60 cm y barandillas a 90 cm de la plataforma, rodapié de 30 cm con otra 
barandilla a 70 cm de la prolongación del faldón de la cubierta. 
*Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos, colocándose a nivel del último forjado con una 
longitud de voladizo de 2,50 m. 
 
ACABADOS E INSTALACIONES 
 
A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
Se incluyen en este punto los trabajos de finalización (carpinteria de madera y aluminio, 
acristalamientos, pinturas y barnices) y las instalaciones de electricidad, fontaneria, television. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
 
EN ACABADOS 
Carpintería de madera y aluminio: 
*Caídas de personas al mismo nivel. 
*Caídas de personas a diferente nivel en la instalación de la carpintería de aluminio. 
*Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 
*Golpes con objetos. 
*Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
*Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 
*En los acuchillados y lijado de pavimentos de madera, los ambientes pulvígenos. 
Acristalamientos: 
*Caídas de materiales. 
*Caídas de personas a diferente nivel. 
*Cortes en las extremidades inferiores y superiores. 
*Golpes contra vidrios ya colocados. 
Pinturas y barnices: 
*Intoxicaciones por emanaciones. 
*Explosiones e incendios. 
*Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 
*Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.  
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Resumimos los riesgos en acabados en los siguientes grupos orientativos: 
*Caídas. 
*Golpes; heridas cortantes y punzantes. 
*Electrocuciones. 
*Intoxicaciones. 
*Dermatosis por salpicadura o contacto. 
*Explosiones e incendios. 
 
EN INSTALACIONES: 
Instalaciones de fontanería, calefacción y P.C.I.: 
*Golpes contra objetos. 
*Heridas en extremidades superiores. 
*Quemaduras por la llama del soplete. 
*Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
Instalaciones de electricidad: 
*Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 
*Electrocuciones. 
*Cortes en extremidades superiores. 
Instalación de antena de TV y FM: 
*Caídas de personas que intervienen en los trabajos. 
*Caídas de objetos. 
*Heridas en extremidades superiores en la manipulación de los cables. 
Resumimos, los riesgos en el montaje de las instalaciones en los siguientes grupos orientativos: 
*Caídas. 
*Golpes; heridas cortantes y punzantes. 
*Electrocuciones. 
*Quemaduras. 
*Incendios; provocados por sopletes 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
EN ACABADOS: 
 
Carpintería de madera y aluminio: 
Se tienen que comprobar, al comienzo de cada jornada, el estado de los medios auxiliares usados en 
la colocación; básicamente los andamios y barandillas ya definidos anteriormente, tanto en esta 
memoria como en los planos (ver planos); también se comprobará el estado de los cinturones de 
seguridad y de los anclajes de los mismos. 
En primer lugar el transporte de material se realizarán en palets descargándose en las plataformas 
de carga y descarga, una vez se empiece a despaletizar, se emplearán esportones o carretilla para 
transportar en pequeñas cantidades los materiales auxiliares mientras que las planchas de Madera 
se transportarán manualmente una a una entre dos trabajadores. 
Durante las operaciones de corte de los perfiles de molduras o planchas de madera, en el caso, de 
emplear una radial o sierra de corte comprobaremos: 
*El doble aislamiento o en si caso la puesta a tierra de la máquina 
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*El correcto estado del disco de corte 
*El funcionamiento del botón de parada de emergencia de la máquina 
*En caso de que los elementos de corte no lleven incorporada la aspiración de polvo, se usarán 
mascarillas adecuadas. 
*Será obligatorio el uso de gafas antiproyecciones en los trabajos de corte. 
Inicialmente el trabajo de carpintería interior comienza con el replanteo de la colocación de las 
molduras, para lo que es obligada la colocación de los niveles. Para comenzar podemos marcar los 
paramentos y nos auxiliaremos con reglas verticales para ir marcando la verticalidad y 
horizontabilidad de las molduras de madera. 
El recibido de precercos y cercos desde el interior se hará con andamios de borriquetas o con 
torres de trabajo móviles. 
En caso de alturas superiores a 2.00m se instalarán torres de trabajo móviles con todas las 
protecciones necesarias. 
En la colocación de cercos de carpintería, en los huecos como ventanas o huecos interiores de 
puertas, los trabajadores emplearán arneses de seguridad anticaídas, atados a puntos estables, en 
aquellos lugares en los que no existan medidas de protección como redes o barandillas. 
Durante el corte de las piezas de madera de molduras o planchas con una radial o sierra de corte, 
los trabajadores deben emplear guantes ajustados para evitar heridas en las manos, así como 
protectores auditivos, gafas y mascarilla antipolvo. 
En el empleo de elementos de unión como siliconas y adhesivos se seguirán las instrucciones del 
fabricante, empleando guantes y gafas de protección. 
Las piezas muy pesadas se moverán entre dos trabajadores o más. 
Es posible que antes de colocar las piezas se tengan que hacer algunas tareas como lijado, o 
rebajados, en el caso de puertas o ventanas, para lo que se emplearán lijadoras. 
En el caso de colocar barandillas en escaleras, la colocación se realizará de abajo a arriba 
preferentemente, retirando paulatinamente las barandillas de protección provisionales, a la vez 
que  se va instalando la barandilla definitiva. 
 
Acristalamientos: 
*Los vidrios de dimensiones grandes que han de montarse en los balcones de las terrazas se 
manejarán con ventosas. 
*En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales. 
*La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
*Se pintarán los cristales una vez colocados. 
*Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. 
*Para las tareas que impliquen riesgos de caída a diferente nivel, se empleará plataformas de 
trabajo adecuadas y escaleras en buen estado, utilizando siempre la más conveniente para cada 
caso y/o protección individual (cinturón de seguridad). Las plataformas o andamios sobre 
caballetes a utilizar en trabajos en altura, tendrán una altura mínima de 60 cm. (3 tablones 
unidos). Se prohíbe usar como soporte de plataformas: bidones, cajas, pilas de materiales o 
similares. 
*Si se utilizan andamios o plataformas, estarán dotados de las correspondientes barandas y 
barras. 
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Pinturas y barnices: 
*Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos, especialmente en las plantas bajo 
rasante. 
*Se mantendrán cerrados los recipientes que contengan disolventes. 
*Para las tareas que impliquen riesgos de caída a diferente nivel, se empleará plataformas de 
trabajo adecuadas y escaleras en buen estado, utilizando siempre la más conveniente para cada 
caso y/o protección individual (cinturón de seguridad). Las plataformas o andamios sobre 
caballetes a utilizar en trabajos en altura, tendrán una altura mínima de 60 cm. (3 tablones unidos) 
evitando escalones o huecos que puedan provocar tropiezos. Se prohíbe usar como soporte de 
plataformas: bidones, cajas, pilas de materiales o similares. 
*Las plataformas para pintar estarán dotadas de las correspondientes barandas y barra 
intermedia. 
*No está permitido hacer plataformas con tablones apoyados en escaleras o escalones. 
*Si las escaleras a utilizar son de tipo “tijera”, se tendrá en cuenta que los escalones sean 
antideslizantes y exista cadena limitadora de apertura. 
*Se prohíbe fumar y comer en las estancias donde se encuentren trabajando con pinturas que 
contengan disolventes. 
*Se advertirá al personal encargado de utilizar disolventes orgánicos y pigmentaciones tóxicas, de 
la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de cualquier comida o bebida. 
 
EN INSTALACIONES 
 
Instalaciones de fontanería y calefacción: 
*Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
*Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la calefacción. 
*Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
*Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del sol. 
*Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
 
Instalaciones de electricidad. 
*Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
*Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el acabado de 
la instalación eléctrica. 
*La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes durante su uso. 
 
Instalaciones de antena de TV y FM: 
*La maquinaría portátil que se use tendrá doble aislamiento. 
*No se trabajará los días de lluvia, viento, aire, nieve o hielo en la instalación de la cubierta. 
 

D) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
EN ACABADOS 
 
Carpintería de madera y aluminio: 
Protecciones individuales: 
*Mono de trabajo. 
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*Casco de seguridad homologado. 
*Cinturón de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 
*Guantes de cuero. 
*Mascarillas; 
*Cinturón antivibratorio; 
*Protectores auditivos 
*Mascarillas antipolvo; 
*Gafas de seguridad antimpactos; 
*Rodilleras para cuando haya que colocar rodapiés. 
*Botas con puntera reforzada.  
Protecciones colectivas: 
*Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, andamios). 
*Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 
*Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ser instaladas, hasta 
su fijación definitiva. 
 
Acristalamiento. 
Protecciones personales: 
*Mono de trabajo. 
*Casco de seguridad homologado. 
*Calzado provisto de suela reforzada. 
*Guantes de cuero. 
*Uso de muñequeras o manguitos de cuero.  
Protecciones colectivas: 
*Al efectuarse los trabajos desde dentro del edifico se mantendrá la zona de trabajo limpia y 
ordenada. 
 
Pinturas y barnices: 
Protecciones personales: 
*Se usarán gafas para los trabajos de pintura en los techos. 
*Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 
*Guantes de neoprene. 
*Calzado de seguridad. 
*Gafas de seguridad. 
*Ropa de trabajo. 
*Cinturón de seguridad. 
*Protección respiratoria con filtro mixto (partículas sólidas y disolventes orgánicos); 
*Protección del cabello. 
*Protecciones colectivas: 
*Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 
específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las escaleras. 
 

EN INSTALACIONES 
 
Instalaciones de fontanería y calefacción: 
Protecciones personales: 
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*Mono de trabajo. 
*Casco de seguridad homologado. 
*Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.  
Protecciones colectivas: 
*Las escaleras, plataformas y andamios en su instalación, estarán en perfectas condiciones 
estando dotadas de barandillas resistentes y rodapiés. 
 
Instalaciones de electricidad: 
Protecciones personales: 
*Mono de trabajo. 
*Casco aislante homologado. Protecciones colectivas: 
*La zona de trabajo se encontrará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 
*Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si 
son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
*Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 

Instalaciones de antena de TV y FM: 
Protecciones personales 
*Casco de seguridad homologado. 
*Calzado antideslizante. 
*Cinturón de seguridad homologado.  
Protecciones colectivas: 
*La plataforma de trabajo que se monte será metálica, cuajada convenientemente de tablones 
cosidos entre sí por su parte inferior, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 
cm. 
 
- MAQUINARIA DE ELEVACION (GRUA TORRE) 
 
B) RIESGOD PROFESIONALES 
*Rotura del cable o gancho. 
*Caída de la carga. 
*Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
*Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
*Golpes y aplastamientos por la carga. 
*Ruina de la máquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: capacidad máxima 4.000 kg; longitud 
pluma 30 m; carga en punta 1.100 kg; contrapeso 4.000 kg. 
*El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento del carro de 
desplazamiento. 
*Asimismo, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
*El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 
*Las plataformas para elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm, colocando 
la carga bien repartida, para evitar deslizamiento. 
*Para elevar paletas, se dispondrá dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no 
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colocando nunca el gancho de la grúa, sobre el fleje de cierre del palet. 
*En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará mas de una maniobra a la 
vez. 
La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún 
defecto depositará la carga en el origen inmediatamente. 
*Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del  
carro, y el descenso y elevación del gancho. 
*La pluma de la grúa dispondrá de carteles visibles; donde se indiquen las cargas permitidas. 
*Todos los movimientos de la grúa se harán desde la botonera y se realizarán por persona 
competente; auxiliado por el señalista. 
*Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas, y es recomendable, instalar un 
anemómetro con señal acústica para 60 kg/h, cortando corriente a 80 km/h. 
*El ascenso a la parte superior de la grúa se hará utilizando el dispositivo de paracaídas, instalado al 
montar la grúa. 
*Si es preciso realizar desplazamiento por la pluma, ésta dispondrá de cable de visita. 
*Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar daños a la grúa y a la obra se suspenderá un pequeño 
peso del gancho de ésta, elevándolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mástil, comprobando 
que nos puede enganchar al girar libremente la pluma; se pondrán a cero todos los mando de la grúa, 
dejándola en veleta y desconectando la corriente eléctrica. 
*Comprobación de la existencia de certificación de las pruebas de estabilidad después del montaje. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Mono de trabajo. 
*Casco de seguridad homologado. 
*Botas de goma para el agua. 
*Guantes de goma. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA Y TERCEROS 
*El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 
*Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
*Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema 
precaución. 
 
-MAQUINARIA DE ELEVACION (MONTACARGAS (A.E.O), PLATAFORMAS ELEVADORAS, 
PLATAFORMAS AUTOMOTRICES ARTICULADAS (“CESTAS”), ANDAMIOS ELÉCTRICOS (MONOMÁSTIL, 
BIMÁSTIL)). 
 
De ser previsto dentro de algún forjado o en partes interiores de la cubierta, cuajar con tablones el 
resto del hueco en el desembarque a plantas, protegiendo el perímetro con barandilla y tela metálica. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Tropiezos de la jaula con obstáculos que sobresalgan en alguna planta. 
*Rotura del cable de elevación. 
*Caídas de materiales. 
*Electrocución. 
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*Atrapamiento de extremidades a personas. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS  
*La protección perimetral del hueco, será capaz de resistir un esfuerzo de 150 Kg. por metro lineal. 
*Las puertas de acceso a la plataforma, tendrán los enclavamientos necesarios para anular cualquier 
movimiento de la plataforma mientras estén abiertas. 
*En todas las puertas de acceso a la plataforma, existirá un cartel indicando la carga máxima autoriza 
en kg. 
*La plataforma estará dotada de un dispositivo de seguridad, tipo paracaídas que actuará sobre las 
guías en caso de rotura de los cables de tiro. 
*En todas las puertas de acceso, en lugar bien visible, se colocará un cartel indicando la prohibición 
de uso en subida o bajada, a las personas. 
*Si hay materiales que sobresalen en las plantas, no se accionará el montacargas hasta que no se 
haya dejado libre el recorrido. 
*Antes de poner el montacargas en servicio normal, se realizarán las pertinentes pruebas de 
recepción (frenos, enclavamientos eléctricos, paracaídas, etc.), así como las revisiones periódicas 
durante su uso. 
Normas básicas de seguridad para plataformas elevadoras y plataformas automotrices articuladas. 
Existen diferentes aspectos a tener en cuenta para usar apropiadamente una plataforma 
elevadora: 
 
Una plataforma elevadora está diseñada para el acceso de las personas con sus herramientas, sin 
exceder el peso indicado por el fabricante. 
No debe ser usado como grúa de carga, ni aún situando eslingas debajo de la plataforma. 
No debe usarse como ascensor para elevar personas o cargas de un piso a otro. 
El manejo de la plataforma desde la cesta o desde el suelo es su responsabilidad, no permitiendo 
que otra persona no cualificada ni autorizada interfiera en los controles de manejo. 
Maneje los controles con suavidad. 
Nunca intente escalar a través de la estructura de la plataforma. 
Nunca realice la traslación de la máquina en vía urbana si ésta no está diseñada por el fabricante 
para ese fin. 
Si en su área de trabajo encontramos otros vehículos, asegúrese de poner conos o señalizaciones 
para impedir posibles atropellos. Consulte inmediatamente en caso de duda con sus superiores. 
No apoye otras estructuras o emplee la plataforma como gato de elevación, puede olvidar haber 
apoyado la estructura y al trasladar la plataforma caería. 
Nunca deberá modificar o anular los sistemas de seguridad. 
Evite dañar la máquina por la caída de trozos de albañilería, pintura, arenas de chorreo, hierros 
incandescentes o soldaduras. 
No usar la plataforma como toma de tierra cuando realizamos soldaduras. 
Siempre que subamos o bajemos la plataforma, deberemos asegurarnos que no interfiera en 
nuestra área de trabajo algún obstáculo. 
Con el uso del arnés, nunca deberá realizar el anclaje en estructuras que no pertenezcan a la 
plataforma elevadora. 
Nunca deberá poner escaleras u otros objetos para acceder a mayor altura de la que la plataforma 
elevadora nos permita. Deberemos tener en cuenta que estando dentro de la plataforma, las 
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barandillas nos protegen de caernos al suelo, ya que la altura mínima de las barandillas supera la 
altura de nuestra cadera. Si ponemos una escalera, una caída nos haría salir fuera del área de 
protección de las barandillas. 
No use la máquina como posible remolcador de otros vehículos. 
Las plataformas autopropulsadas no deberán nunca ser remolcadas. Esto puede ocasionar graves 
daños mecánicos y genera peligro para la persona que se encuentra en la plataforma. 
Por regla general, la velocidad máxima del viento no deberá superar nunca los 12,5 mts./segundo, 
para poder trabajar con una plataforma elevadora de forma segura. Hay que tener en cuenta que 
las plataformas tipo tijera realizan un mayor efecto de vela que las articuladas o telescópicas. 
Sólo podremos realizar la traslación con máquinas diseñadas para ello. Estas son las llamadas 
plataformas autopropulsadas o automotrices, que pueden realizar la traslación aun estando 
elevadas.  
Cuestiones importantes a tener en cuenta: 
Sólo se podrá realizar la traslación de la plataforma cuando el firme esté duro y completamente 
nivelado. Los desniveles provocan inestabilidad en la plataforma. 
No traslade la plataforma en pendientes o cuestas. 
Cuando realice la traslación estando elevado, sería aconsejable que alguien desde abajo le indicase 
la existencia de algún obstáculo que no pudiera verse desde la plataforma. 
Antes de realizar la traslación nos aseguraremos de chequear: 
Los estabilizadores no estarán ni bajados ni extendidos. 
No haya rampas, agujeros u otras condiciones peligrosas en el camino de la plataforma. 
Posibles peligros deberán ser avisados por el personal que esté en el suelo trabajando. 
Tendremos el arnés correctamente atado. 
Cables y cuerdas que estuviesen colgados. 
Antes de trabajar con una plataforma aérea, deberá conocer cómo funcionan los sistemas de 
emergencia de bajada. Sería perfecto que otro trabajador que estuviese en la zona de trabajo 
conozca también el uso de estos sistemas de emergencia. Para evitar el fallo de estos, no deberá 
usar en el trabajo habitual estos sistemas de emergencia. Podemos citar los dos sistemas a los que 
tiene acceso el usuario: 
*La seta de emergencia. 
*La bomba para descenso manual de emergencia. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Casco homologado para el operador. 
*Guantes de cuero. 
*Cinturones de seguridad y arneses. 
*Se habilitará un lugar para el operador, estando protegido éste contra la caída de materiales. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA Y TERCEROS 
*Los huecos de plantas estarán protegidos con barandilla basculante. 
*Periódicamente, se revisará el entablonado de acceso a la puerta de montacargas. 
 

- MAQUINILLO 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Caída de la propia máquina, por deficiencias en el anclaje. 
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*Caídas en altura de materiales, durante las operaciones de subida o bajada. 
*Caídas de altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 
*Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 
*Rotura del cable de elevación. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el 
cable de suspensión de cargas, y las eslingas de sujeción. 
*Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
*Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 
*Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto. 
*Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 
*El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado, a 
través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u 
otro material. 
*Se comprobará la existencia del limpiador de recorrido que impida el choque de la carga contra el 
extremo superior de la pluma. 
*Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Casco homologado de seguridad. 
*Botas de agua. 
*Gafas antipolvo, si es necesario. 
*Guantes de cuero. 
*Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la propia 
máquina. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA Y TERCEROS 
*El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 
*El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 
*Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que cumplirán las  
mismas condiciones, que en el resto de huecos. 
*El motor y los órganos de transmisión, estarán correctamente protegidos. 
*La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos durante su 
trasiego. 
 
-   I N S T A L A C I O N E S  D E  P R O D U C C I O N  D E  H O R M I G Ó N  
 
A) DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Se  utilizará  hormigón  prefabricado  confeccionado  en  central  fuera  de  la  obra. También se 
podrá fabricar en la misma, mediante amasadora móvil de un máximo de 3m3  de capacidad. 
Para  la  puesta  en  obra  del  hormigón,  se  podrá  verter  directamente  desde  la 
amasadora móvil con minidumper o bien se utilizará una bomba de hormigón. 
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B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 
*Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo. 
*Golpes y caídas por falta de señalización de los accesos, en el manejo de circulación de carretillas. 
*Contactos eléctricos. 
*Rotura de tuberías por desgaste y vibraciones. 
*Proyección violenta del hormigón a la salida de la tubería. 
*Movimientos violentos en el extremo de la tubería. 
*Atrapamientos por vehículos. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
En operaciones de bombeo 
*En los trabajos de bombeo, al comienzo se usarán lechadas fluidas, a manera de lubricantes en el 
interior de las tuberías para un mejor desplazamiento del material. 
*Los hormigones a emplear serían de granulometría adecuada y de consistencia plástica. 
*Si durante el funcionamiento de la bomba se produjera algún taponamiento, se parará ésta para así 
eliminar su presión y poder destaponarla. 
*Revisión y mantenimiento periódico de la bomba y tuberías así como de sus anclajes. 
*Los codos que se usen para llegar a cada zona serán de radios amplios, estando anclados en la 
entrada y salida de las curvas. 
*Al acabar las operaciones de bombeo, se limpiará la bomba. 
 
El uso de hormigoneras: 
Aparte del hormigón transportado en bombonas; para poder cubrir pequeñas necesidades de 
obra, emplearemos también hormigoneras de eje fijo o móvil, las cuales deberán reunir las 
siguientes condiciones para su uso seguro: 
*Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como el estado de los 
cables, palancas y accesorios. 
*Al terminar la operación de hormigonado o al finalizar los trabajos, el operador dejará la cuba 
reposando en el suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 
*La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los mecanismos que puedan dar lugar a 
atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro eléctrico asilado, 
cerrado permanentemente. 
 
En operaciones de vertido manual de los hormigones. 
*Vertido por carretillas, estará limpia y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, 
siendo frecuente la aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 
C) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Mono de trabajo. 
*Casco de seguridad homologado. 
*Botas de goma para el agua. 
*Guantes de goma. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCION  COLECTIVA Y TERCEROS 
*El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán correctamente cubiertos. 
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*Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
*Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las operaciones de vertido con extrema 
precaución. 
 
- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
 
Las causas que propician la aparición de incendio en una obra en construcción, no son distintas 
de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 
energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillo, etc.) junto a una sustancia 
combustible (encofrados, madera, carburante para la maquinaria, pinturas, barnices, etc.) puesto 
que el carburante (oxígeno) está presente en todos los casos. 
Por todo ello,  se realizará una comprobación revisión periódica de la instalación eléctrica 
provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los embases 
perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 
acopio en lugar apropiado. Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, 
instalando dos de dióxido de carbono de 1 Kg en el acopio de los líquidos inflamables, uno de 6 
Kg de polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas, el resto distribuidos en zonas 
apropiadas. 
Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el 
agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). Los cambios de 
evacuación estarán libres de obstáculos de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los 
tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. El personal que esté trabajando en 
sótanos, se dirigirá a la zona abierta del patio de manzana en caso de emergencia. Existirá la 
adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación de extintor, camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego de la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 
todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
 
-MEDIOS AUXILIARES 
 
A)DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
Andamios de servicios, usados como elementos auxiliares, en los trabajos de cerramientos e 
instalaciones de los ascensores, siendo de dos tipos: 
 
Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, mediante 
pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de la cubierta por medio de una varilla de tuerca y 
contratuerca para su anclaje al mismo.  
Pueden usarse, como alternativa a los elementos descritos, grúas móviles para carga y descarga de 
materiales en las distintas plantas. 
 
Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, 
colocados sobre pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 
Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, desatacando dos tipos, aunque unos de ellos 
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no sea un medio auxiliar propiamente dicho, por los problemas que plantean las escaleras fijas 
haremos referencia de ellas aquí: 
 
Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del 
edifico, para comunicar dos plantas distintas; de entre todas las soluciones posibles para el empleo del 
material más adecuado en la formación del peldañeado hemos escogido el hormigón, puesto que es, 
el material que presenta la mayor uniformidad, y porque con el mismo bastidor de madera podemos 
hacer todos los tramos, constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaños de la 
escalera, haciendo éste las veces de encofrado. 
 
Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 
poca duración, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 
 
Plataformas automotrices articuladas; destinadas al acceso de los operarios a zonas de la edificación 
alejadas del nivel del suelo, con fin de posibilitar trabajos en altura. Los operarios que las utilicen para 
desempeñar trabajos en altura no portarán herramientas pesadas, y controlarán de manera constante  
que no se sobrepase el peso máximo admisible de la plataforma. 
Visera de protección para acceso del personal, estando ésta formada por una estructura metálica 
como elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal, 
prolongándose hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m, señalizada 
convenientemente. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES  
Andamios colgados. Grúas Móviles 
*Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas. 
*Caídas de materiales. 
*Caídas originadas por la rotura de los cables. 
 
Andamios de borriquetas 
*Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 
 
Escaleras fijas 
*Caídas del personal. 
 
Escaleras de mano 
*Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado. 
*Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
Visera de protección 
*Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien aplomados. 
*Desplome de la estructura metálicas que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en 
los soportes, no son rígidas. 
*Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
Generales para los dos tipos de andamios de servicios, incluidas Grúas Móviles 
*No se depositarán pesos, violentamente sobre los andamios. 
*No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
*Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
Andamios colgados móviles. Grúas Móviles 
*La separación entre los pescantes no será superior a 3m. 
*Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 
*Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m. las exteriores con rodapié, 
en ambas. 
*No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los crecimientos, asegurándose ésta 
mediante anclajes. 
*El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma 
en la posición más baja. 
*Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 
 
Andamios de borriquetas o caballetes 
*En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
*Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
*Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 
borriquetas. 
 
Escaleras de mano 
*Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
*Estarán fuera de las zona de paso. 
*Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
*El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
*Los accesos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
*Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
*Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
*Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
abran al utilizarlas. 
*La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separada de la 
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
Visera de protección 
*Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
*Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
*Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen 
o deslicen. 
*Caídas de materiales. 
*Caídas originadas por la rotura de los cables. 
 
Andamios de borriquetas 
*Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como tablero horizontal. 
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Escaleras fijas 
*Caídas del personal. 
 
Escaleras de mano 
*Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado. 
*Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
Visera de protección 
*Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén bien aplomados. 
*Desplome de la estructura metálicas que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en 
los soportes, no son rígidas. 
*Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
Generales para los dos tipos de andamios de servicios (incluidas Grúas Móviles). 
*No se depositarán pesos, violentamente sobre los andamios. 
*No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 
*Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 
 
Andamios colgados móviles. Grúas Móviles 
*La separación entre los pescantes no será superior a 3m. 
*Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 
*Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m. de altura y 0,90 m. las exteriores con rodapié, 
en ambas. 
*No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los crecimientos, asegurándose ésta 
mediante anclajes. 
*El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma 
en la posición más baja. 
*Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 
 
Andamios de borriquetas o caballetes 
*En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 
*Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 
*Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 
borriquetas. 
 
Escaleras de mano 
*Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
*Estarán fuera de las zona de paso. 
*Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
*El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
*Los accesos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
*Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 
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*Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
*Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se 
abran al utilizarlas. 
*La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separada de la 
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
 
Visera de protección 
*Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 
*Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 
*Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen 
o deslicen. 
 
MAQUINARIA 
 
- Normas generales para vehículos y maquinaria 
 
Por el tipo de trabajo realizado, es necesario desplazarse al lugar de trabajo por vehículo, 
por lo que se repiten las normas generales que deberán cumplir todos los vehículos y el 
personal que sea responsable de cada vehículo. 
Toda máquina y vehículos deben contar con el marcado "CE", la declaración de conformidad del 
fabricante y el libro de instrucciones. 
En el caso de usar maquinaria o vehículos para realizar cualquier obra, todos los trabajadores 
estarán formados adecuadamente. Asimismo, leerán y aplicarán las instrucciones del 
fabricante, y aplicarán las medidas preventivas descritas en las fichas de maquinaria y vehículos. 
El conductor y ocupantes respetarán las normas del Código de Circulación. Todos los 
conductores poseerán el carné de conducir adecuado para el vehículo que pretende operar. 
El Jefe de Obra nombrará un responsable de vehículos y maquinaria que será el responsable del 
mantenimiento de los mismos. 
Cada vehículo irá equipado con: Extintor. Teléfono móvil o emisora. Botiquín, con fácil acceso. 
Chaleco reflectante. Luminoso rotativo. Fichas de ejemplos de señalización de obras móviles y 
fijas. 
 
- FURGONETAS Y FURGONES 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Atropellos. 
*Vuelcos, colisiones, y/o perdida de carga. 
*Atrapamientos. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Caídas de objetos. 
*Golpes. 
*Quemaduras. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Cumplimiento del Código de Circulación. 
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*Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos y 
taludes. 
*Circular en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada (20 
km./hora). 
*Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
*Revisión y mantenimiento según recomendaciones del fabricante. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco de seguridad, calzado antideslizante y guantes de cuero, cuando sea aplicable. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Señalización luminosa en vehículos. 
*Carga y fijación de la misma, adecuada. 
*Cabina protegida contra caída de objetos. 
 
- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL  
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Atropellos y colisiones en maniobras de marcha y giro. 
*Vuelco de la máquina. 
*Golpes a personas y atrapamientos. 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
*La  batería  quedará  desconectada, la  cuchara  apoyada  en  el  suelo y  la  llave  de contacto no 
quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabajo. 
*No  se  realizarán  reparaciones  u  operaciones  de  mantenimiento  con  la  máquina 
funcionando. 
*La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de la máquina. 
*La intención de moverse se indicará con el claxon. La máquina dispondrá de señal acústica 
en funcionamiento marcha atrás. 
*El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 
al sentido de la pendiente. 
*El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos 
y golpes. 
*Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina. Si la parada en prolongada se desconectará la batería y se quitará la llave de contacto. 
*Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al solar, la máquina estará calzada al 
terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
*No se fumará durante la carga de combustible ni se comprobará con llama el llenado del 
depósito. 
*Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros controlados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede 
originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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*Casco de seguridad homologado. 
*Botas antideslizantes. 
*Ropa de trabajo adecuada. 
*Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
*Asiento anatómico. 
*Limpiará el barro adherido al calzado para no resbalar sobre los pedales. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Estará prohibido la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
*Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la 
máquina. 
 
-   C A M I O N E S  Y  D U M P E R S  
 
A)RIESGOS PROFESIONALES 
*Atropellos y colisiones en maniobras de marcha y giro. 
*Vuelco o deslizamiento de la máquina sobre planos inclinados del terreno. 
*Golpes a personas y atropamientos por útiles o transmisiones. 
*Caída de personas o de la carga desde la máquina. 
*Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
*Golpes o proyecciones de los objetos transportados. 
*Quemaduras en trabajos de reparación y mantenimiento. 
*Vibraciones, polvo y ruido. 
 
B) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La carga y descarga se efectuará en los lugares destinados al efecto, y la caja se bajará 
inmediatamente después de la carga. 
*Se  prohíbe  cargar  la  máquina  por  encima  de  su  carga  máxima,  y  el  conductor 
permanecerá fuera de la cabina a distancia adecuada durante la carga. 
*Las entradas y salidas de la obra las dirigirá un señalista. 
*Se prohíbe saltar desde la carga o la caja a no ser para evitar un riesgo grave. 
*No se circulará en pendiente en punto muerto. 
*Se cubrirá la carga con una lona en previsión de desplomes, y las cargas se instalarán de forma 
uniforme compensando los pesos. 
*En el borde de taludes se instalarán topes a un mínimo de 2 m para evitar el vuelco y caída 
durante la aproximación para el vertido. 
*Los dumper irán dotados de cabina antivuelco y bocina automática de marcha atrás. 
 
C) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco de seguridad. 
*Calzado de seguridad, antideslizante. 
*Guantes de cuero. 
*Protección auditiva. 
*Ropa de trabajo, tapones antirruido, chaleco reflectante. 
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D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Señalización luminosa en vehículos. Cabina protegida contra caída de objetos. 
*Peldaños antideslizantes. 
*Asideros para el acceso a la cabina. 
*Señalización en la zona de trabajo. 
*Estará prohibido la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
*La  obra  se  mantendrá  limpia  y  libre  de  obstáculos,  con  itinerarios  definidos  y 
organizados. 
 
-  COMPACTADPR (RODILLO VIBRANTE) 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Vuelco. 
*Choques. 
*Atropellos. 
*Quemaduras. 
*Atrapamientos. 
*Golpes. 
*Exposición a ruido y vibraciones. 
*Caídas a distinto nivel. 
*Proyecciones. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Cumplimiento del Código de Circulación. 
*Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, zanjas, pozos y 
taludes. 
*Circular en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada (20 
Km./hora). 
*La máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante 
y el libro de instrucciones. 
*Cualquier operario que vaya a conducir el compactador debe contar con los permisos y la 
formación necesarios y leer las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
*Está prohibido el transporte de personas. 
*Las subidas y bajadas del puesto de conducción se efectuarán frontalmente, utilizando los 
peldaños y asideros. 
*Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 
*Revisión y mantenimiento según recomendaciones del fabricante. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco. 
*Protección auditiva. 
*Cinturón elástico antivibratorio. 
*Gafas de seguridad. 
*Calzado de seguridad antideslizante. 
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E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Señalización acústica de marcha atrás. 
 
- GRUPO COMPRESOR 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Explosión e incendio. 
*Exposición a ruido. 
*Sobreesfuerzos. 
*Atrapamientos. 
*Contactos con superficies calientes. 
 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante 
y el libro de instrucciones. 
*Cualquier  operario  que  vaya  a  usar  la  máquina  debe  antes  leer  las  instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
*Comprobar frecuentemente el adecuado funcionamiento, la presión de trabajo y la 
temperatura. 
*Los desplazamientos del grupo se harán de forma que los trabajadores que intervengan en ellos 
no se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes. 
*El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado. 
*Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la máquina en 
funcionamiento. 
*No se debe usar el chorro de aire comprimido para la limpieza del cuerpo. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Protección auditiva. 
*Calzado de seguridad. 
*Casco. 
*Gafas. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Manómetros. 
*Válvulas de seguridad. 
*Filtros. 
 
- CAMION HORMIGONERA 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Atropellos y colisiones en maniobras con otras máquinas. 
*Vuelco o deslizamiento de la máquina sobre planos inclinados del terreno. 
*Golpes a personas y atropamientos por útiles o transmisiones. 
*Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
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*Golpes por manejo de la canaleta. 
*Caída y proyección de objetos durante el vertido. 
*Atrapamientos durante el despliegue, montaje o desmontaje de canaletas. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La circulación en obra se atendrá al cumplimiento de la señalización de la misma, sin que se 
opere en rampas de pendiente superior al 20%. 
*Las maniobras de vertido serán dirigidas por un señalista. 
*Antes de comenzar el vertido se revisarán las uniones de los tramos de la canaleta para 
comprobar su acople. 
*Cuando se trabaje en zanjas o bordes de la excavación, las ruedas no quedarán a menos de 
2 m del borde del tajo. 
*La  limpieza  de  la  cuba  y  canaletas  se  efectuará  en  el  lugar  destinado  al  efecto, limpiando 
los restos una vez hecho el trabajo. 
*En las vías públicas se cumplirá la Normativa del Código de Circulación Vigente. 
*Se dispondrá de recipientes de agua limpia próximos a la zona de trabajo para lavarse los ojos 
en caso de salpicaduras. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Chaleco reflectante, mandil de plástico 
*Guantes y botas de goma. 
*Ropa de trabajo, gafas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 
*Gafas contra impactos. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la máquina. 
*La  obra  se  mantendrá  limpia  y  libre  de  obstáculos,  con  itinerarios  definidos  y 
organizados. 
 
- GRUPO ELECTROGENO 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Exposición a ruido. 
*Sobreesfuerzos. 
*Atrapamientos. 
*Contactos con superficies calientes. 
*Contactos eléctricos. 
*Electrocución. 
*Incendios. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La máquina debe contar con el marcado “CE”, la declaración de conformidad del fabricante y el 
libro de instrucciones. 
*Cualquier  operario  que  vaya  a  usar  la  máquina  debe  antes  leer  las  instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
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*Los desplazamientos del grupo se harán de forma que los trabajadores que intervengan en ellos 
no se vean sometidos a sobreesfuerzos ni a posturas inconvenientes. 
*El grupo se situará siempre en una superficie nivelada y debidamente inmovilizado. 
*Nunca se harán operaciones de reparación, mantenimiento y limpieza con la máquina en 
funcionamiento. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Protección auditiva. 
*Calzado de seguridad. 
*Casco. 
*Gafas. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS. 
*El neutro del transformador y la carcasa del grupo deben ser conectados a una pica de puesta a 
tierra. 
 
- CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Proyección de partículas y polvo. 
*Descarga eléctrica. 
*Rotura del disco. 
*Cortes y amputaciones. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la transmisión. 
*Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
*La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que se pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
*Casco homologado. 
*Guantes de cuero. 
*Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA Y TERCEROS 
*La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo 
de corte bajo chorro de agua. 
*Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
- VIBRADOR 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Descargas eléctricas. 
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*Caídas en altura. 
*Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
*La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de 
paso. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco homologado 
*Botas de goma. 
*Guantes dieléctricos. 
*Gafas para protección contra salpicaduras. 
*Las mismas que para la operación de obra en que se use. 
 
- SIERRA CIRCULAR 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
*Descargas eléctricas. 
*Rotura del disco. 
*Proyección de partículas. Incendios. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*El   disco   estará   dotado   de   carcasa   protectora   y   resguardos   que   impidan   los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
*Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
*La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
*Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco homologado de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
*Calzado de plantilla anticlavo.  
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
*Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 
 
- HORMIGONERA AMASADORA 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Descargas eléctricas. 
*Atrapamientos por órganos móviles. 
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*Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
*Las partes móviles y de transmisión, están protegidas con carcasas. 
*Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en tambor cuando funcione la máquina. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco homologado de seguridad. 
*Mono de trabajo. 
*Guantes de goma. 
*Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Zona de trabajo claramente delimitada. 
*Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
- HERRAMIENTAS MANUALES 
En  este  grupo  incluimos  las  siguientes:  taladro  percutor,  martillo  rotativo,  pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
B) RIESGOS PROFESIONALES 
*Descargas eléctricas. 
*Proyección de partículas. 
*Caídas de altura. 
*Ambiente ruidoso. 
*Generación de polvo. 
*Explosión e incendios. 
*Cortes de extremidades. 
 
C) MEDIDAS PREVENTIVAS 
*Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
*Las herramientas han de ser usadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
*Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en la balda más próxima al suelo. 
*La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
*No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de utilizar 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe nunca a la inversa. 
*Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
 
D) MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
*Casco homologado de seguridad. 
*Guantes de cuero. 
*Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
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*Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
E) MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y TERCEROS 
*Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
*Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
*Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 

3 SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS TRABAJOS DE 
REPARACIONES, ENTRETENIMIENTO, CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA 
 
 

 
En el mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones se tomarán las mismas medidas 
de protección establecidas en el presente Estudio Básico de Seguridad en los apartados 
anteriores, debiendo existir en la obra un ejemplar del Proyecto de Ejecución y un ejemplar del 
presente Estudio Básico de Seguridad. 
 
 
 

4PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
4.1  ASISTENCIA ACCIDENTADOS 
 
 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 
propios, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer  en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 
 
4.2  RECONOCIMIENTO MEDICO 
 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 
previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
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4.3 PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

 
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las obras en la calle de dominio público o 
privado, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, salvo lo dicho para obras en vías  
públicas referente a los accesos a viviendas. 
 
 
 
 
ENERO DE 2021 
 

 
 
JOSE CALERO PEÑA 
ARQUITECTO TECNICO 
COLEGIADO Nº 7.159 
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