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1.   OBJETO 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto 

establecer las directrices generales encaminadas a disminuir en lo posible, los 

riesgos de accidentes laborales y enfermeda

minimización  de  las  consecuencias  de  los  accidentes  que  se  produzcan 

durante la ejecución de los trabajos del proyecto objeto de estudio.
 

2.   NORMATIVA
 

Para  la  realización  del  presente  estudio  se  ha  tenido 

siguiente Normativa: 

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

    Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre los criterios de 

planificación,  control  y  desarrollo  de  los  medios  y  medidas  de  Segurid

y Salud que deben tenerse presentes en la Ejecución de los Proyectos de 

Construcción. 

    Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de

Marzo de 1971), en los Capítulos y Artículos no derogados por la Ley 

31/95. 

    Notificación de accidentes de trabajo (O.M. 16 de Diciembre de 1.987)
 

3.   ALCANCE
 

Las medidas contempladas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

alcanzan a todos los trabajos a realizar en el citado proyecto, y aplica la 

obligación de su cumplimiento a todas las 

ejecución de los mismos
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto 

establecer las directrices generales encaminadas a disminuir en lo posible, los 

riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales así como la 

minimización  de  las  consecuencias  de  los  accidentes  que  se  produzcan 

durante la ejecución de los trabajos del proyecto objeto de estudio.

NORMATIVA 

Para  la  realización  del  presente  estudio  se  ha  tenido 

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

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre los criterios de 

planificación,  control  y  desarrollo  de  los  medios  y  medidas  de  Segurid

y Salud que deben tenerse presentes en la Ejecución de los Proyectos de 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de

Marzo de 1971), en los Capítulos y Artículos no derogados por la Ley 

accidentes de trabajo (O.M. 16 de Diciembre de 1.987)

ALCANCE  

Las medidas contempladas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

alcanzan a todos los trabajos a realizar en el citado proyecto, y aplica la 

obligación de su cumplimiento a todas las personas que intervengas en la 

ejecución de los mismos  
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El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto 

establecer las directrices generales encaminadas a disminuir en lo posible, los 

des profesionales así como la 

minimización  de  las  consecuencias  de  los  accidentes  que  se  produzcan 

durante la ejecución de los trabajos del proyecto objeto de estudio. 

Para  la  realización  del  presente  estudio  se  ha  tenido  en  cuenta  la 

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

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre los criterios de 

planificación,  control  y  desarrollo  de  los  medios  y  medidas  de  Seguridad  

y Salud que deben tenerse presentes en la Ejecución de los Proyectos de 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de 

Marzo de 1971), en los Capítulos y Artículos no derogados por la Ley 

accidentes de trabajo (O.M. 16 de Diciembre de 1.987) 

Las medidas contempladas en este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

alcanzan a todos los trabajos a realizar en el citado proyecto, y aplica la 

personas que intervengas en la 



 

4.   DATOS GENERALES
 

4.1.- TIPO DE
 

El  trabajo  en  la  ejecución  del  Proyecto  de  “

SET 132 K.V.” consiste básicamente en el desarrollo de las siguientes fases 

principales de construcción.

    Pequeña Obra Civil.

    Montaje de estructuras metálicas.

    Montaje de contenedores prefabricados.

    Montaje de la instalación eléctrica B.T.

    Montaje de Cuadros, cableado y conexionado.

    Pruebas y Puesta en Marcha de los

 
4.2.- ACTIVIDADES

 
Las  actividades  principales  a  ejecutar  en  el  desarrollo  de  los  

trabajos detallados son, básicamente, las siguientes:

    Replanteo, Excavación y Cimentación.

    Manipulación de mater

    Transporte de materiales y equipos dentro de la obra.

    Montaje de estructuras y cerramientos.

    Maniobra   de   izado,   situación   en   obra   y   montaje   de   equipos   

y materiales. 

    Tendido y conexionado de cables.

    Montaje de Instalaciones.

    Suelos y Acabados.
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DATOS GENERALES  

DE TRABAJO 

El  trabajo  en  la  ejecución  del  Proyecto  de  “CONTRUCCIÓN DE UNA 

” consiste básicamente en el desarrollo de las siguientes fases 

les de construcción. 

Pequeña Obra Civil. 

Montaje de estructuras metálicas. 

Montaje de contenedores prefabricados. 

Montaje de la instalación eléctrica B.T. 

Montaje de Cuadros, cableado y conexionado. 

Pruebas y Puesta en Marcha de los distintos Equipos y Sistemas.

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Las  actividades  principales  a  ejecutar  en  el  desarrollo  de  los  

trabajos detallados son, básicamente, las siguientes: 

Replanteo, Excavación y Cimentación. 

Manipulación de materiales. 

Transporte de materiales y equipos dentro de la obra. 

Montaje de estructuras y cerramientos. 

Maniobra   de   izado,   situación   en   obra   y   montaje   de   equipos   

Tendido y conexionado de cables. 

Instalaciones. 

Suelos y Acabados.  
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CONTRUCCIÓN DE UNA 

” consiste básicamente en el desarrollo de las siguientes fases 

distintos Equipos y Sistemas. 

Las  actividades  principales  a  ejecutar  en  el  desarrollo  de  los  

Maniobra   de   izado,   situación   en   obra   y   montaje   de   equipos   



 

Más  adelante  analizaremos  los  riesgos  previsibles  inherentes

y describiremos las medidas de protección previstas en cada caso.

 
4.3.- CLIMATOLOGÍA

 
La climatología de la zona es de tipo continental, con 

veranos calurosos. 
 

4.4.- PLAZO  
 

El periodo de tiempo estimado para la ejecución de las obras del citado 

Proyecto es de 10 días. 
 

4.5.- NÚMERO
 

El número aproximado de trabajadores totales previstos, pa

distintas  actividades  del  Proyecto,  serán  unos  8,  estimándose  una  punta 

máxima de 6. 

 
4.6.- OFICIOS

 
La mano de obra directa prevista la compondrán trabajadores de los 

siguientes oficios: 

    Jefes de Equipo, Mandos de Brigada.

    Albañiles 

    Montadores de estructuras metálicas

    Montadores de equipos e instalaciones eléctricas

    Soldadores 

    Cableadores y Conexionistas

    Pintores 

    Gruistas y Maquinistas

    Especialistas de acabados diversos

    Ayudantes 

La mano de obra indirecta estará compuesta por:

    Jefes de Obra 

    Técnicos de ejecución/Control de Calidad/Seguridad

    Encargados 

    Administrativos 
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Más  adelante  analizaremos  los  riesgos  previsibles  inherentes

y describiremos las medidas de protección previstas en cada caso.

CLIMATOLOGÍA  

La climatología de la zona es de tipo continental, con inviernos fríos y 

 DE EJECUCIÓN 

El periodo de tiempo estimado para la ejecución de las obras del citado 

 

NÚMERO DE OPERARIOS PREVISTOS 

El número aproximado de trabajadores totales previstos, pa

distintas  actividades  del  Proyecto,  serán  unos  8,  estimándose  una  punta 

OFICIOS 

La mano de obra directa prevista la compondrán trabajadores de los 

Jefes de Equipo, Mandos de Brigada. 

Montadores de estructuras metálicas 

Montadores de equipos e instalaciones eléctricas 

Cableadores y Conexionistas 

Gruistas y Maquinistas 

Especialistas de acabados diversos 

bra indirecta estará compuesta por: 

Técnicos de ejecución/Control de Calidad/Seguridad 
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Más  adelante  analizaremos  los  riesgos  previsibles  inherentes mismos, 

y describiremos las medidas de protección previstas en cada caso. 

inviernos fríos y 

El periodo de tiempo estimado para la ejecución de las obras del citado 

El número aproximado de trabajadores totales previstos, para realizar las 

distintas  actividades  del  Proyecto,  serán  unos  8,  estimándose  una  punta 

La mano de obra directa prevista la compondrán trabajadores de los 



 

 
4.7.- MAQUINARIA

 
La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé 

utilizar para la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los 

que se relacionan a continuación.

    Equipo de soldadura eléctrica.

    Equipo de soldadura oxiacetilénica 

    Camión de transporte.

    Grúa móvil. 

    Camión grúa. 

    Cablestante de izado.

    Pistolas de fijación.

    Taladradoras de mano.

    Cortatubos. 

    Curvadoras de tubos.

    Radiales y esmeriladoras.

    Tracteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc.

    Martillo rompedor y picador, etc.
 

Entre los medios auxiliares cabe mencionar los siguientes:

    Andamios sobre borriquetas.

    Andamios metálicos modulares.

    Escaleras de tijera

    Cuadros eléctricos auxiliares

    Instalaciones eléctricas provisionales.

    Herramientas de mano.

    Bancos de trabajo. Equipos de medida

    Comprobador de secuencia de fases.

    Medidor de aislamiento

    Medidor de tierras.

    Pinzas amperimétricas.
 

4.8.- INSTALACIONES
 

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas el

propias de los trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán 

cuadros de distribución con toma de corriente en las instalaciones de la 

propiedad o alimentados mediante grupos electrógenos.
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MAQUINARIA  Y MEDIOS AUXILIARES 

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé 

tilizar para la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los 

que se relacionan a continuación. 

Equipo de soldadura eléctrica. 

Equipo de soldadura oxiacetilénica -oxicorte. 

Camión de transporte. 

Cablestante de izado. 

Pistolas de fijación. 

Taladradoras de mano. 

Curvadoras de tubos. 

Radiales y esmeriladoras. 

Tracteles, poleas, aparejos, eslingas, grilletes, etc. 

Martillo rompedor y picador, etc. 

s medios auxiliares cabe mencionar los siguientes: 

Andamios sobre borriquetas. 

Andamios metálicos modulares. 

Escaleras de tijera 

Cuadros eléctricos auxiliares 

Instalaciones eléctricas provisionales. 

Herramientas de mano. 

de trabajo. Equipos de medida 

Comprobador de secuencia de fases. 

Medidor de aislamiento 

Medidor de tierras. 

Pinzas amperimétricas. 

INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  PROVISIONALES

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas el

propias de los trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán 

cuadros de distribución con toma de corriente en las instalaciones de la 

propiedad o alimentados mediante grupos electrógenos. 
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La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé 

tilizar para la ejecución de los trabajos objeto del presente Estudio, son los 

 

PROVISIONALES 

Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas 

propias de los trabajos objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán 

cuadros de distribución con toma de corriente en las instalaciones de la 



 
 
 
 

5.   ANÁLISIS DE RIESGOS Y
 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las 

actividades de ejecución previstas, así como las derivadas del uso de 

maquinaria, medios auxiliares y manipulación de instalaciones, maquinas o 

herramientas eléctricas. 

 

Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones 

colectivas, ya que su efectividad es muy superior a la de las protecciones 

personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las protecciones colectivas 

previstas, en función de los riesgos enunciado
 

 

5.1.- RIESGOS
 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos 

los trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen

Se prevé que puedan darse los siguientes:

    Caídas de objetos o componentes sobre personas.

    Caídas de personas a distinto nivel.

    Caídas de personas al mismo nivel.

    Proyecciones de partículas a los ojos.

    Conjuntivitis por arco de soldadura u otros.

    Heridas en manos o pies por manejo de material

    Sobreesfuerzos. 

    Golpes y cortes por manejo de herramientas.

    Golpes contra objetos.

    Atrapamiento entre objetos.

    Quemaduras por contactos térmicos.

    Exposición a descargas eléctricas.

    Incendios y explosiones.

    Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos.

    Atropellos o golpes por vehículos en 

 

Protecciones Colectivas

    Se montará Protección Mecánica en los huecos por los que pudiera 

producirse caída de personas.
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ANÁLISIS DE RIESGOS Y  MEDIDAS PREVENTIVAS

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las 

actividades de ejecución previstas, así como las derivadas del uso de 

maquinaria, medios auxiliares y manipulación de instalaciones, maquinas o 

 

que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones 

colectivas, ya que su efectividad es muy superior a la de las protecciones 

personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las protecciones colectivas 

previstas, en función de los riesgos enunciados, son los siguientes:

RIESGOS GENERALES 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos 

los trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen

Se prevé que puedan darse los siguientes: 

tos o componentes sobre personas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Proyecciones de partículas a los ojos. 

Conjuntivitis por arco de soldadura u otros. 

Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

 

Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

Golpes contra objetos. 

Atrapamiento entre objetos. 

Quemaduras por contactos térmicos. 

Exposición a descargas eléctricas. 

Incendios y explosiones. 

or vuelco de máquinas, vehículos o equipos.

Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

Protecciones Colectivas 

Se montará Protección Mecánica en los huecos por los que pudiera 

producirse caída de personas. 
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REVENTIVAS 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las 

actividades de ejecución previstas, así como las derivadas del uso de 

maquinaria, medios auxiliares y manipulación de instalaciones, maquinas o 

que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones 

colectivas, ya que su efectividad es muy superior a la de las protecciones 

personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las protecciones colectivas 

s, son los siguientes: 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos 

los trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen. 

or vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

Se montará Protección Mecánica en los huecos por los que pudiera 



 

 

    En cada tajo de trabajo, se di

de polvo polivalente. 

    Se  mantendrán  ordenados  los  materiales,  cables  y  mangueras  

para evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa

    Los   restos   de   materiales   generados  

periódicamente para mantener limpias las zonas de trabajo.

    Si  algún  puesto  de  trabajo  generase  riesgo  de  proyecciones  (de 

partículas, o por arco de soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas 

de material ignifugo. 

    Si   se   realizasen   trabajos   con   proyecciones   incandescentes   en 

proximidad de materiales combustibles, se retirarán estos o se protegerán con 

lona ignifuga. 
 

5.2.- RIESGOS
 

Nos referimos aquí a los riesgos propios de

afectan solo al personal que realiza trabajos en las mismas.

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el 

punto 5.1., más los específicos de su actividad.

A tal fin analizamos a continuación las actividad

 
5.2.1.-  Trabajos

 
5.2.1.1.- Riesgos

 
    Cortes y heridas en el manejo de las barras o alambres.

    Atrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

barras o en la colocación de las mism

    Torcedura de pies, tropiezos y caídas al mismo nivel al caminar sobre 

las armaduras. 

    Roturas eventuales de barras durante el doblado
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En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil 

Se  mantendrán  ordenados  los  materiales,  cables  y  mangueras  

para evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa

Los   restos   de   materiales   generados   por   el   trabajo   se 

periódicamente para mantener limpias las zonas de trabajo. 

Si  algún  puesto  de  trabajo  generase  riesgo  de  proyecciones  (de 

partículas, o por arco de soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas 

Si   se   realizasen   trabajos   con   proyecciones   incandescentes   en 

proximidad de materiales combustibles, se retirarán estos o se protegerán con 

RIESGOS Y MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Nos referimos aquí a los riesgos propios de actividades concretas que 

afectan solo al personal que realiza trabajos en las mismas. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el 

punto 5.1., más los específicos de su actividad. 

A tal fin analizamos a continuación las actividades más significativas.

Trabajos  con Ferralla  

Riesgos  más  Comunes  

Cortes y heridas en el manejo de las barras o alambres. 

Atrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

barras o en la colocación de las mismas. 

Torcedura de pies, tropiezos y caídas al mismo nivel al caminar sobre 

Roturas eventuales de barras durante el doblado. 
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spondrá de, al menos, un extintor portátil 

Se  mantendrán  ordenados  los  materiales,  cables  y  mangueras  

para evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

por   el   trabajo   se 

Si  algún  puesto  de  trabajo  generase  riesgo  de  proyecciones  (de 

partículas, o por arco de soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas 

Si   se   realizasen   trabajos   con   proyecciones   incandescentes   en 

proximidad de materiales combustibles, se retirarán estos o se protegerán con 

actividades concretas que 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el 

es más significativas. 

 

Atrapamientos en las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

Torcedura de pies, tropiezos y caídas al mismo nivel al caminar sobre 

 



 

 
 

5.2.1.2.- Medidas
 

    Los   paquetes   de   redondos   se   acopiarán   en   posición   

horizontal, separando las capas con durmientes de madera y evitando alturas 

de pilas superiores a 1.50m.

    No se permitirá trepar por las armaduras

circular por las armaduras de ferralla.

    No se emplearán elementos o medios auxili

etc.) hechos con trozos de ferralla soldada.

    Diariamente se limpiará la zona de trabajo, recogiendo y retirando los 

recortes y alambres del armado.
 

5.2.2.-  Trabajos de Encofrado
 

5.2.2.1.- Riesgos
 

    Desprendimiento de tableros.

    Pinchazos con objetos punzantes.

    Caída de materiales (tableros, tablones, puntales, etc.)

    Caída   de   elementos   del   encofrado   durante   las   operaciones   

de desencofrado. 

    Cortes  y  heridas  en  ma

cepillos, etc.) y materiales.
 

5.2.2.2.- Medidas
 

    El  ascenso  y  descenso  a  los  encofrados  se  hará  con  escaleras  

de mano reglamentarias.

    No  permanecerán  operarios  en  la  zona  d

cargas durante las operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc.

    Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la 

madera usada. 

    El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no pue

desprenderse los tableros y arrastrar al operario.
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Medidas  Específicas  

Los   paquetes   de   redondos   se   acopiarán   en   posición   

ntal, separando las capas con durmientes de madera y evitando alturas 

de pilas superiores a 1.50m. 

No se permitirá trepar por las armaduras se colocarán tableros para 

circular por las armaduras de ferralla. 

No se emplearán elementos o medios auxiliares (escaleras, ganchos, 

etc.) hechos con trozos de ferralla soldada. 

Diariamente se limpiará la zona de trabajo, recogiendo y retirando los 

recortes y alambres del armado. 

Trabajos de Encofrado  y Desencofrado  

Riesgos  más  Comunes  

Desprendimiento de tableros. 

Pinchazos con objetos punzantes. 

Caída de materiales (tableros, tablones, puntales, etc.) 

Caída   de   elementos   del   encofrado   durante   las   operaciones   

Cortes  y  heridas  en  manos  por  manejo  de  herramientas  (sierras, 

cepillos, etc.) y materiales. 

Medidas  Específicas  

El  ascenso  y  descenso  a  los  encofrados  se  hará  con  escaleras  

de mano reglamentarias. 

No  permanecerán  operarios  en  la  zona  de  influencia  de  las  

cargas durante las operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc.

Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la 

El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no pue

desprenderse los tableros y arrastrar al operario. 
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Los   paquetes   de   redondos   se   acopiarán   en   posición   

ntal, separando las capas con durmientes de madera y evitando alturas 

se colocarán tableros para 

ares (escaleras, ganchos, 

Diariamente se limpiará la zona de trabajo, recogiendo y retirando los 

Caída   de   elementos   del   encofrado   durante   las   operaciones   

nos  por  manejo  de  herramientas  (sierras, 

El  ascenso  y  descenso  a  los  encofrados  se  hará  con  escaleras  

e  influencia  de  las  

cargas durante las operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc. 

Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la 

El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no puedan 



 
 

5.2.3.-  Trabajos con Hormigón
 
5.2.3.1.- Riesgos
 

    Salpicaduras de hormigón a los ojos.

    Hundimiento, rotura o caída de encofrados.

    Torceduras de pies, pinchazos, tropiezos y 

nivel, al moverse sobre las estructuras.

    Dermatitis en la piel.

    Aplastamiento o atropellamiento por fallo de entibaciones.

    Lesiones musculares por el manejo de vibradores.

    Electrocución por ambientes húmedos.
 

5.2.3.2.- Medidas Específicas
 

x  Vertidos mediante canaleta:

 

    Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para 

evitar vuelcos. 

    No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las 

maniobras de retroceso. 

x  Vertidos mediante cubo con grúa:

    Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no 

sobrepasar la carga admisible de la grúa.

    No  permanecer  ningún  operario  bajo  la zona de influencia del cubo 

durante las operaciones de izado y tran

    La apertura del cubo para vertido se hará exclusivamente accionando 

la palanca prevista para ello. Para realizar tal operación se usarán, 

obligatoriamente, guantes, gafas y, cuando exista riesgo de caída, cinturón de 

seguridad. 
 

    El  guiado  del  cubo  hasta  su  posición  de  vertido  se  

hará  siempre  a través de cuerdas guía

5.2.4.-  Maniobras de Izado, Situación en Obra y Montaje de 
Equipos y Materiales.

 
5.2.4.1.- Riesgos Específicos.
 

    Caída de materiales, equipo

de los medios de elevación o error en la maniobra.
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Trabajos con Hormigón  

Riesgos  más  Comunes 

Salpicaduras de hormigón a los ojos. 

Hundimiento, rotura o caída de encofrados. 

Torceduras de pies, pinchazos, tropiezos y caídas al mismo y a distinto 

nivel, al moverse sobre las estructuras. 

Dermatitis en la piel. 

Aplastamiento o atropellamiento por fallo de entibaciones.

Lesiones musculares por el manejo de vibradores. 

Electrocución por ambientes húmedos. 

Medidas Específicas  

x  Vertidos mediante canaleta: 

Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para 

No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las 

 

tidos mediante cubo con grúa: 

Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no 

sobrepasar la carga admisible de la grúa. 

No  permanecer  ningún  operario  bajo  la zona de influencia del cubo 

durante las operaciones de izado y transporte de este con la grúa.

La apertura del cubo para vertido se hará exclusivamente accionando 

la palanca prevista para ello. Para realizar tal operación se usarán, 

obligatoriamente, guantes, gafas y, cuando exista riesgo de caída, cinturón de 

El  guiado  del  cubo  hasta  su  posición  de  vertido  se  

hará  siempre  a través de cuerdas guía 

Maniobras de Izado, Situación en Obra y Montaje de 
Equipos y Materiales.  

Riesgos Específicos.  

Caída de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo 

de los medios de elevación o error en la maniobra. 
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caídas al mismo y a distinto 

Aplastamiento o atropellamiento por fallo de entibaciones. 

Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para 

No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las 

Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no 

No  permanecer  ningún  operario  bajo  la zona de influencia del cubo 

sporte de este con la grúa. 

La apertura del cubo para vertido se hará exclusivamente accionando 

la palanca prevista para ello. Para realizar tal operación se usarán, 

obligatoriamente, guantes, gafas y, cuando exista riesgo de caída, cinturón de 

El  guiado  del  cubo  hasta  su  posición  de  vertido  se  

Maniobras de Izado, Situación en Obra y Montaje de 

s o componentes de los mismos por fallo 



 

    Caída   de   pequeños   objetos   o   materiales   sueltos   (cantoneras, 

herramientas, etc.) sobre personas.

    Caída de personas desde altura en operaciones d

desestrobado de las piezas.

    Atrapamientos de manos o pies.

    Aprisionamiento o aplastamiento de personas por movimientos 

incontrolados de la carga.

    Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones

(estructuras, líneas eléctricas, viviendas, etc.)

    Caída o vuelco de los medios de elevación.
 

5.2.4.2.- Medidas
 

    No se permitirá, bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona 

a la zona señalizada y acotada en la que realicen maniobras con c

suspendidas. 

    El guiado de las cargas o equipos para su ubicación definitiva, se hará 

siempre mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de 

influencia  de  su  posible  caída,  y  no  se  accederá  a  dicha  zona  hasta  el 

momento justo de efectuar su acople o posicionamiento.

    Se  taparán  o  protegerán  con  medios  mecánicos  los  huecos  que  

se generen en el proceso de montaje.

    Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permit

de montaje y capacidad de las grúas, los módulos de estructuras con

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus ries

    La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se mantendrá siempre 

limpia y ordenada. 

    Los equipos y estructuras pe

fase de montajes hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar 

su estabilidad en las peores condiciones previsibles.

    Los   andamios   que   se   utilicen   cumplirán   los   requerimientos   y 

condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T.

    Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar plataformas de 

trabajo con barandilla, o sea necesario el desplazamiento 

estructura.  En  estos  casos  se  utilizarán  cinturones  de  caída,  con  arnés 

provistos de absorción de energía.
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Caída   de   pequeños   objetos   o   materiales   sueltos   (cantoneras, 

herramientas, etc.) sobre personas. 

Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o 

desestrobado de las piezas. 

Atrapamientos de manos o pies. 

Aprisionamiento o aplastamiento de personas por movimientos 

incontrolados de la carga. 

Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones

, líneas eléctricas, viviendas, etc.) 

Caída o vuelco de los medios de elevación. 

Medidas  Específicas  

No se permitirá, bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona 

a la zona señalizada y acotada en la que realicen maniobras con c

El guiado de las cargas o equipos para su ubicación definitiva, se hará 

siempre mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de 

influencia  de  su  posible  caída,  y  no  se  accederá  a  dicha  zona  hasta  el 

ento justo de efectuar su acople o posicionamiento. 

Se  taparán  o  protegerán  con  medios  mecánicos  los  huecos  que  

se generen en el proceso de montaje. 

Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permit

ad de las grúas, los módulos de estructuras con

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus ries

La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se mantendrá siempre 

Los equipos y estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la 

fase de montajes hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar 

su estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

Los   andamios   que   se   utilicen   cumplirán   los   requerimientos   y 

condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T. 

Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar plataformas de 

trabajo con barandilla, o sea necesario el desplazamiento de operarios sobre la 

estructura.  En  estos  casos  se  utilizarán  cinturones  de  caída,  con  arnés 

provistos de absorción de energía. 
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Caída   de   pequeños   objetos   o   materiales   sueltos   (cantoneras, 

e estrobado o 

Aprisionamiento o aplastamiento de personas por movimientos 

Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones 

No se permitirá, bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona 

a la zona señalizada y acotada en la que realicen maniobras con cargas 

El guiado de las cargas o equipos para su ubicación definitiva, se hará 

siempre mediante cuerdas guía manejadas desde lugares fuera de la zona de 

influencia  de  su  posible  caída,  y  no  se  accederá  a  dicha  zona  hasta  el 

Se  taparán  o  protegerán  con  medios  mecánicos  los  huecos  que  

Se ensamblarán a nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona 

ad de las grúas, los módulos de estructuras conel fin de 

reducir en lo posible el número de horas de trabajo en altura y sus riesgos. 

La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se mantendrá siempre 

rmanecerán arriostradas, durante toda la 

fase de montajes hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar 

Los   andamios   que   se   utilicen   cumplirán   los   requerimientos   y 

Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar plataformas de 

de operarios sobre la 

estructura.  En  estos  casos  se  utilizarán  cinturones  de  caída,  con  arnés 



 

 
 

5.2.5.-  Maquinas
 

Analizamos en este apartado los riesgos que además de los generales, 

pueden presentarse en el uso de la maquinaria y medios auxiliares.

 

Diferenciamos estos riesgos clasificándolos de la forma siguiente.
 

Máquinas  fijas  
 

    Accidentes por contactos, tanto directos como indirectos.

    Caídas  de  pers

mangueras. 

    Lesiones  por  uso  inadecuado,  o  malas  condiciones  de  máquinas 

giratorias o de corte. 

    Proyecciones de partículas.
 

Medios  de Elevación.
 

    Caída de la carga por deficiente e

    Rotura  de  cable,  gancho,  grillete,  o  cualquier  otro  medio  auxiliar 

de elevacion. 

    Golpes o aplastamientos por movimientos de la carga.

    Exceso  de  carga  con  la  consiguiente  rotura,  o  vuelco,  del  medio 

correspondiente. 

    Fallo de elementos mecánicos o eléctricos.

    Caída   de   personas   a   distinto   nivel   durante   las   operaciones   

de movimiento de cargas.
 

Andamios,  Plataformas
 

    Caídas de personas a distinto nivel.

    Caída del andamio por vuelco.

    Vuelcos o deslizamientos de escaleras.

    Los  derivados  de  padecimiento  de  enfermedades,  no  detectadas

(epilepsia, vértigo, etc.). 
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Maquinas  y Medios Auxiliares  

Analizamos en este apartado los riesgos que además de los generales, 

n presentarse en el uso de la maquinaria y medios auxiliares.

Diferenciamos estos riesgos clasificándolos de la forma siguiente.

 y herramientas  eléctricas.  

Accidentes por contactos, tanto directos como indirectos. 

Caídas  de  personal  al  mismo,  o  distinto  nivel  por  desorden  de 

Lesiones  por  uso  inadecuado,  o  malas  condiciones  de  máquinas 

Proyecciones de partículas. 

Elevación.  

Caída de la carga por deficiente estrobado o maniobra. 

Rotura  de  cable,  gancho,  grillete,  o  cualquier  otro  medio  auxiliar 

Golpes o aplastamientos por movimientos de la carga. 

Exceso  de  carga  con  la  consiguiente  rotura,  o  vuelco,  del  medio 

Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

Caída   de   personas   a   distinto   nivel   durante   las   operaciones   

de movimiento de cargas. 

Plataformas  y Escaleras.  

Caídas de personas a distinto nivel. 

andamio por vuelco. 

Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

Los  derivados  de  padecimiento  de  enfermedades,  no  detectadas
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Analizamos en este apartado los riesgos que además de los generales, 

n presentarse en el uso de la maquinaria y medios auxiliares. 

Diferenciamos estos riesgos clasificándolos de la forma siguiente. 

 

onal  al  mismo,  o  distinto  nivel  por  desorden  de 

Lesiones  por  uso  inadecuado,  o  malas  condiciones  de  máquinas 

Rotura  de  cable,  gancho,  grillete,  o  cualquier  otro  medio  auxiliar 

Exceso  de  carga  con  la  consiguiente  rotura,  o  vuelco,  del  medio 

Caída   de   personas   a   distinto   nivel   durante   las   operaciones   

Los  derivados  de  padecimiento  de  enfermedades,  no  detectadas 



 

 
 

Equipos  de soldadura
 

    Incendios. 

    Quemaduras. 

    Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

    Explosión de botellas de gases.

    Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños.

    Contacto con la energía eléctrica.
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soldadura  eléctrica  y oxiacetilénica.  

derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

Explosión de botellas de gases. 

Proyecciones incandescentes, o de cuerpos extraños. 

Contacto con la energía eléctrica. 
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Medidas  Específicas
 

Para evitar  la caída
 

    Coordinar   los   

superpuestos. 

    Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las oportunas 

protecciones (redes, marquesinas, etc.).

    Controlar  la  zona  donde  se  realicen  maniobras  con  c

suspendidas, hasta que estas se encuentren totalmente apoyadas.

Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona sólo cuando la carga esté prácticamente 

arriada. 
 

Para evitar  la caída
 

Colocarán protecciones mecánicas en los huecos existentes en forjados, 

así como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de

1,5 m. del suelo. 

Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

de equipos, etc., se mantendrán prácticamente controlados y señalizados 

durante  la  maniobra,  reponiéndose  las  correspondientes  protecciones  nada 

mas finalizar estas. 

Los andamios que se utilicen (molduras o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas d

entre otras: 

    Superficie de apoyo horizontal y resistente.

    Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con 

personas sobre las mismas.

    No  sobrecargar  las  plataformas  de  trabajo  y  

libres de obstáculos. 
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Específicas  

caída  de objetos:  

  trabajos   de   forma   que   no   se   realicen   trabajos 

Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las oportunas 

protecciones (redes, marquesinas, etc.). 

Controlar  la  zona  donde  se  realicen  maniobras  con  c

suspendidas, hasta que estas se encuentren totalmente apoyadas.

Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona sólo cuando la carga esté prácticamente 

caída  de personas:  

carán protecciones mecánicas en los huecos existentes en forjados, 

así como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de

Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

mantendrán prácticamente controlados y señalizados 

durante  la  maniobra,  reponiéndose  las  correspondientes  protecciones  nada 

Los andamios que se utilicen (molduras o tubulares) cumplirán los 

requerimientos y condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando 

Superficie de apoyo horizontal y resistente. 

Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con 

personas sobre las mismas. 

No  sobrecargar  las  plataformas  de  trabajo  y  mantenerlas  limpias y 
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trabajos   de   forma   que   no   se   realicen   trabajos 

Ante la necesidad de trabajos en la misma vertical, poner las oportunas 

Controlar  la  zona  donde  se  realicen  maniobras  con  cargas 

suspendidas, hasta que estas se encuentren totalmente apoyadas. 

Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán 

manejadas desde fuera de la zona sólo cuando la carga esté prácticamente 

carán protecciones mecánicas en los huecos existentes en forjados, 

así como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de 

Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción 

mantendrán prácticamente controlados y señalizados 

durante  la  maniobra,  reponiéndose  las  correspondientes  protecciones  nada 

Los andamios que se utilicen (molduras o tubulares) cumplirán los 

efinidas en la O.G.S.H.T., destacando 

Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con 

mantenerlas  limpias y 



 

    En altura (mas de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual 

estará anclado a elementos, fijos, móviles, definitivos 

suficiente resistencia. 

    Se instalarán cuerdas o cables fijadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los op

estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con 

arnés provistos de absorción de energía.

    Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

condiciones: 

x No tendrán rotos ni astillados largueros o p

zapatas antideslizantes. 

x La   superficie   de   apoyo   inferior   y   superior   serán   planas   y 

resistentes. 

x Fijación  o  amarre  por  su  cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajen

x     Colocarla con la inclinación adecuada.

x Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, 

no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas.
 

5.2.6.-  Instalaciones E
 

La acometida eléctrica 

distribución de los distintos contratistas, los cuales se colocarán 

estratégicamente para el suministro de corriente a sus correspondientes 

instalaciones, equipos y herramientas propias de los trabajos.

Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característic

trabajos y manipulación de elementos

y herramientas eléctricas que puedan producir accidentes por contacto tanto 

directos como indirectos.
Medidas  específicas

 
Serán estancos, y estarán dotados de las siguientes protecciones:

    Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

    Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan 

herramientas o útiles portátiles.

    Los conductores aisla

instalaciones, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo.
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En altura (mas de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual 

estará anclado a elementos, fijos, móviles, definitivos o provisionales, de 

Se instalarán cuerdas o cables fijadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los op

estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con 

arnés provistos de absorción de energía. 

Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. Dispondrán de 

 

La   superficie   de   apoyo   inferior   y   superior   serán   planas   y 

Fijación  o  amarre  por  su  cabeza en casos especiales y usar el 

cinturón de seguridad anclado a un elemento ajeno a esta. 

x     Colocarla con la inclinación adecuada. 

Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, 

no usarlas plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

Instalaciones E léctricas Provisionales  

La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de 

distribución de los distintos contratistas, los cuales se colocarán 

estratégicamente para el suministro de corriente a sus correspondientes 

instalaciones, equipos y herramientas propias de los trabajos. 

s implícitos a estas instalaciones son los característic

trabajos y manipulación de elementos (cuadros, conductores, conductores, etc) 

y herramientas eléctricas que puedan producir accidentes por contacto tanto 

directos como indirectos. 
pecíficas  

Serán estancos, y estarán dotados de las siguientes protecciones:

Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan 

herramientas o útiles portátiles. 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para 

instalaciones, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo.
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En altura (mas de 2 m) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, 

siempre que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual 

o provisionales, de 

Se instalarán cuerdas o cables fijadores para sujeción de los cinturones 

de seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 

protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 

estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con 

Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes 

eldaños. Dispondrán de 

La   superficie   de   apoyo   inferior   y   superior   serán   planas   y 

Fijación  o  amarre  por  su  cabeza en casos especiales y usar el 

Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, 

general alimentará una serie de cuadros de 

distribución de los distintos contratistas, los cuales se colocarán 

estratégicamente para el suministro de corriente a sus correspondientes 

s implícitos a estas instalaciones son los característicos de los 

conductores, etc) 

y herramientas eléctricas que puedan producir accidentes por contacto tanto 

Serán estancos, y estarán dotados de las siguientes protecciones: 

Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan 

dos utilizados tanto para acometidas como para 

instalaciones, serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo. 



 

    Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con 

tapas de seguridad en tomas de corriente hembras y de característ

que aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar.

    Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y 

de suficiente resistencia a esfuerzos mecánicos.

    Los  empalmes  y  aislamientos  en  ca

y cintas aislantes vulcanizadas.

    Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos.
 
 
 
 

6.   PROTECCIONES PERSONALES
 

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso 

de las protecciones pers

seguridad vigilarán y controlarán la correcta utilización de estas prendas de 

protección. 
 

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones 

personales: 

 

    Casco. 

    Pantalla facial transparente.

    Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico.

    Mascarillas faciales según necesidades.

    Mascarillas desechables de papel.

    Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.).

    Cinturón de segurid

    Absorbedores de energía.

    Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero.

    Gafas de varios tipos (contraimpactos, sopletero, etc.).

    Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos.

    Protecciones auditivas (cascos o tapones).

    Ropa de trabajo.

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE)

relativa a Equipos de Protección Individual (EPI).
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Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con 

tapas de seguridad en tomas de corriente hembras y de característ

que aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar.

Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y 

de suficiente resistencia a esfuerzos mecánicos. 

Los  empalmes  y  aislamientos  en  cables  se  harán  con  manguitos  

y cintas aislantes vulcanizadas. 

Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos.

PROTECCIONES PERSONALES 

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso 

de las protecciones personales. Los mandos intermedios y el personal de 

seguridad vigilarán y controlarán la correcta utilización de estas prendas de 

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones 

ransparente. 

Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico.

Mascarillas faciales según necesidades. 

Mascarillas desechables de papel. 

Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.).

Cinturón de seguridad. 

Absorbedores de energía. 

Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero. 

Gafas de varios tipos (contraimpactos, sopletero, etc.). 

Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos.

Protecciones auditivas (cascos o tapones). 

Ropa de trabajo. 

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE)

relativa a Equipos de Protección Individual (EPI). 
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Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con 

tapas de seguridad en tomas de corriente hembras y de características tales 

que aseguren el aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar. 

Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y 

bles  se  harán  con  manguitos  

Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 

Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso 

onales. Los mandos intermedios y el personal de 

seguridad vigilarán y controlarán la correcta utilización de estas prendas de 

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones 

Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico. 

Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.). 

Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos. 

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE) 



 

 

 

Todos los equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán lo establecido 

en el R.D. 1470/92 de 20 de Noviembre

que se adoptan en Todos los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán 

lo establecido en el R.I. España los criterios de la Normativa Europea (Directiva

89/656/CE). 

 

Dispondrán del consiguiente certificado y con

sello (CE) correspondiente.
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Todos los equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán lo establecido 

en el R.D. 1470/92 de 20 de Noviembre, y modificaciones posteriores, por el 

que se adoptan en Todos los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán 

lo establecido en el R.I. España los criterios de la Normativa Europea (Directiva

Dispondrán del consiguiente certificado y contendrá de forma visible el 

sello (CE) correspondiente.  
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Todos los equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán lo establecido 

, y modificaciones posteriores, por el 

que se adoptan en Todos los Equipos de Protección Individual (EPI) cumplirán 

lo establecido en el R.I. España los criterios de la Normativa Europea (Directiva 

tendrá de forma visible el 



 

 

 

7.   FORMACIÓN PERSONAL
 

Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los 

trabajos  que  van  a  realizar,  darles  a  conocer  las  técnicas  preventivas  y 

mantener el espíritu de seguridad de todo el personal.

 
 7.1.- CHARLA
PARA  PERSONAL

 

Todo el personal, antes de comenzar sus trabajos, deberá asistir a una 

charla en la que será informado de los riesgos general

medidas previstas para evitarlos, de las Normas de Seguridad de obligado 

cumplimiento y de aspectos generales de Primeros Auxilios.

 
7.2.- CHARLAS

 
Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos con

función de las actividades que desarrollen. Serán impartidas por los Mandos 

directos de los trabajos o Técnicos de Seguridad.
 

Si, sobre la marcha de los trabajos, se detectasen situaciones de especial 

riesgo  en  determinadas  profesiones  o  fa

Charlas Específicas, impartidas por el Técnico de Seguridad encaminadas a 

divulgar las medidas de protección necesarias en las actividades a que se 

refieran. 
 

Entre los temas más importantes a desarrollar en estas charla

los siguientes: 

 

    Riesgos eléctricos.

    Trabajos en altura.

    Riesgos de soldadura eléctrica y oxicorte.

    Uso de máquinas, manejo de herramientas.

    Manejo de cargas de forma manual y con medios mecánicos.

    Empleo de andamios, plat
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FORMACIÓN PERSONAL  

Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los 

trabajos  que  van  a  realizar,  darles  a  conocer  las  técnicas  preventivas  y 

ritu de seguridad de todo el personal. 

CHARLA    DE   SEGURIDAD   Y  PRIMEROS  
PERSONAL  DE INGRESO EN OBRA. 

Todo el personal, antes de comenzar sus trabajos, deberá asistir a una 

charla en la que será informado de los riesgos generales de la obra, de las 

medidas previstas para evitarlos, de las Normas de Seguridad de obligado 

cumplimiento y de aspectos generales de Primeros Auxilios. 

CHARLAS  SOBRE RIESGOS ESPECÍFICOS 

Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos con

función de las actividades que desarrollen. Serán impartidas por los Mandos 

directos de los trabajos o Técnicos de Seguridad. 

Si, sobre la marcha de los trabajos, se detectasen situaciones de especial 

riesgo  en  determinadas  profesiones  o  fases  de  trabajo,  se  programarían 

Charlas Específicas, impartidas por el Técnico de Seguridad encaminadas a 

divulgar las medidas de protección necesarias en las actividades a que se 

Entre los temas más importantes a desarrollar en estas charla

Riesgos eléctricos. 

Trabajos en altura. 

Riesgos de soldadura eléctrica y oxicorte. 

Uso de máquinas, manejo de herramientas. 

Manejo de cargas de forma manual y con medios mecánicos.

Empleo de andamios, plataformas, escaleras y líneas de vida.
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Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los 

trabajos  que  van  a  realizar,  darles  a  conocer  las  técnicas  preventivas  y 

 AUXILIOS   

Todo el personal, antes de comenzar sus trabajos, deberá asistir a una 

es de la obra, de las 

medidas previstas para evitarlos, de las Normas de Seguridad de obligado 

Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos concretos en 

función de las actividades que desarrollen. Serán impartidas por los Mandos 

Si, sobre la marcha de los trabajos, se detectasen situaciones de especial 

ses  de  trabajo,  se  programarían 

Charlas Específicas, impartidas por el Técnico de Seguridad encaminadas a 

divulgar las medidas de protección necesarias en las actividades a que se 

Entre los temas más importantes a desarrollar en estas charlas estarán 

Manejo de cargas de forma manual y con medios mecánicos. 

aformas, escaleras y líneas de vida. 



 

 

8.   MEDICINA ASISTENCIAL
 

Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, 

es necesario prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los 

accidentes que, inevitablemente puedan pro

través de tres situaciones:

 

    Control médico de los empleados.

    La organización de medios de actuación rápida y primeros auxilios a 

accidentados. 

    La   medicina   asistencial   en   caso   de   accidente   o   enf

profesional. 
 

8.1.- CONTROL
 

Tal como establece la legislación Vigente, todos los trabajadores que 

intervengan en la construcción de las obras objeto de este Estudio, pasarán los 

reconocimientos médicos previstos en función del riesgo a que,

ocupación, vayan a estar sometidos.
 

8.2.- MEDIOS
 

La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada 

por los Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista 

o, cuando la gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los Servicios de 

Urgencia de los Hospitales Públicos o Privados más próximos.

 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una 

evacuación inmediata, y de un Botiquín y, además, h

conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos de 

urgente necesidad. 
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MEDICINA ASISTENCIAL  

Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, 

es necesario prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los 

accidentes que, inevitablemente puedan producirse. Esto se llevará a cabo a 

través de tres situaciones: 

Control médico de los empleados. 

La organización de medios de actuación rápida y primeros auxilios a 

La   medicina   asistencial   en   caso   de   accidente   o   enf

CONTROL MEDICO 

Tal como establece la legislación Vigente, todos los trabajadores que 

intervengan en la construcción de las obras objeto de este Estudio, pasarán los 

reconocimientos médicos previstos en función del riesgo a que, 

ocupación, vayan a estar sometidos. 

MEDIOS DE ACTUACIÓN  Y PRIMEROS AUXILIOS

La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada 

por los Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista 

ando la gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los Servicios de 

Urgencia de los Hospitales Públicos o Privados más próximos. 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una 

evacuación inmediata, y de un Botiquín y, además, habrá personal con unos 

conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos de 
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Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, 

es necesario prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los 

ducirse. Esto se llevará a cabo a 

La organización de medios de actuación rápida y primeros auxilios a 

La   medicina   asistencial   en   caso   de   accidente   o   enfermedad 

Tal como establece la legislación Vigente, todos los trabajadores que 

intervengan en la construcción de las obras objeto de este Estudio, pasarán los 

 por su oficio u 

AUXILIOS 

La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada 

por los Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista 

ando la gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los Servicios de 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una 

abrá personal con unos 

conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos de 



 

 
 

Así  mismo  se  dispondrá,  igualmente,  en  obra  de  una  “nota”  escrita, 

colocada en un lugar visible y de la que se informará y d

contratistas, que contendrá una relación con las direcciones y teléfon

hospitales, ambulancias y médicos locales.
 

9.   REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD
 

Con el fin de comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad, el 

Coordinador de Seguridad durante la Obra realizará cuantas visitas e 

inspecciones considere oportunas.

 

En el caso de efectuarse alguna anotación en el libro de incidencias el 

Coordinador de Seguridad estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

realice la Obra. 
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Así  mismo  se  dispondrá,  igualmente,  en  obra  de  una  “nota”  escrita, 

colocada en un lugar visible y de la que se informará y d

contratistas, que contendrá una relación con las direcciones y teléfon

hospitales, ambulancias y médicos locales. 

REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Con el fin de comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad, el 

dor de Seguridad durante la Obra realizará cuantas visitas e 

inspecciones considere oportunas. 

En el caso de efectuarse alguna anotación en el libro de incidencias el 

Coordinador de Seguridad estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una 

a Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

 Zaragoza, Agosto de 2014

 

Agustín Rodríguez Moragrega
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Así  mismo  se  dispondrá,  igualmente,  en  obra  de  una  “nota”  escrita, 

colocada en un lugar visible y de la que se informará y dará copia a 

contratistas, que contendrá una relación con las direcciones y teléfonos de los 

Con el fin de comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad, el 

dor de Seguridad durante la Obra realizará cuantas visitas e 

En el caso de efectuarse alguna anotación en el libro de incidencias el 

Coordinador de Seguridad estará obligado a remitir en el plazo de 24 horas una 

a Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 

Zaragoza, Agosto de 2014 

  

Agustín Rodríguez Moragrega 
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1.-  OBJETO 
 
 

El objeto del presente

de residuos tóxicos, en

Febrero 2008. 
 
 
 

2.-  NATURAL
 
 

Los residuos generados

proyecto entran en la cla

peligroso que no experim

significativas, no es soluble

ni de ninguna otra manera,

otras materias con las cuales

contaminación del medio

contenido  de  contaminantes

insignificantes. 

Estos residuos son

tierras o aceras para 

eléctrica, o cimentaciones

zahorras, o restos de pavimentos

Según la clasificación

por la que se publican

residuos y la  lista  europea

generarse  se corresponden

 

x  01   04   08:   Residuos

los mencionados en el código

x  01 04 09 Residuos

 

x  17 04 11 Cables 

 

x  17 05 04 Tierra y

05.03. 

x  10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y

derivados. 

x  10 13 14 Residuos de hormigón y Iodos de hormigón
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presente apartado es dar cumplimiento al preceptivo

en cumplimiento al Real Decreto 105/2008

LEZA DE LOS RESIDUOS 

generados por la instalación u obra que 

clasificación de residuo inerte, es decir, aquel

menta transformaciones físicas, químicas

soluble ni combustible, ni reacciona física ni

manera, no es biodegradable, no afecta negativa

cuales entra en contacto de forma que pue

medio ambiente  o  perjudicar  a  la  salud

contaminantes  del residuo y la ecotoxícidad del

son los resultantes del excavado y levantamiento

 la ejecución de redes subterráneas de

cimentaciones para el caso de redes aéreas, es

pavimentos u hormigonados. 

ión a seguir por Orden MAM/304/2002 de

an las operaciones de valorización y elim

europea  de  residuos,  los   posibles  residuos

corresponden con la siguiente clasificación: 

Residuos   de   grava   y   rocas   trituradas

código 01 04 07 

Residuos de arena y arcillas 

 distintos de los especificados en el código

y piedras distintas de las especificadas en

x  10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y

x  10 13 14 Residuos de hormigón y Iodos de hormigón 
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ceptivo estudio 

105/2008 del 1 de 

 conlleva este 

aquel residuo no 

as o biológicas 

ni químicamente 

negativamente a 

pueda dar lugar a 

salud  humana,  el  

del lixiviado son 

levantamiento de 

de distribución 

es decir, tierras, 

de 8 de febrero, 

eliminación de 

residuos  que  pueden  

trituradas   distintos   de   

código 17 04 10. 

en el código 17 

x  10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y productos 



 

 

3.-  VOLUMEN GENERADO
 
 

Los residuos generados

presente proyecto vienen

 

 

x   Excavación  de

unos 48,57 m3 de tierra

cimentación de apoyos. 

total de 55,85 T. 

x Hormigonado   de

Hormigón en masa HM20.

densidad de 2,20 T/m3 obtenemos

x   Materiales eléctricos

apreciables. 
 
 
 

4.-  ALMACENAMIENTO
 

 
 

El almacenamiento

hace retirada de los productos

autorizado. Dicha actuación

y/o la gestión por entidades

caso otras operaciones de

de la obra que estas últimas
 

Los titulares de actividades

recogida, transporte y

construcción y demolición

medioambiental de la 

debidamente registradas

legislación de las comunidades

autónomas podrá someter
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VOLUMEN GENERADO DE RESIDUOS 

generados en las obras implicadas en la 

vienen generadas por las siguientes partidas: 

de  tierra:  dicha  actividad  supone  la  

tierra, en terreno rural sin pavimentar, para

 Con una densidad de 1,15 T/m3  obtenemos

de   apoyos   y   realización   de   peanas   

HM20. Se estima una cantidad de 24,61 

obtenemos un peso total de 54,14 T. 

eléctricos sobrantes: (cables, conectores,

ALMACENAMIENTO  

almacenamiento que se va a producir es prácticamente nulo,

productos sobrantes de forma continua y

actuación  se limita a la separación pertinente de

entidades autorizadas para el manejo, separa

de gestión de los residuos de construcción

últimas tengan asignadas. 

actividades en las que se desarrollen ope

y almacenamiento de residuos no 

ión deberán notificarlo al órgano competente

 comunidad autónoma correspondient

registradas estas actividades en la forma que 

comunidades autónomas. La legislación de las

someter a autorización el ejercicio de estas actividade
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 ejecución del 

 

 extracción  de  

para la posterior 

obtenemos un peso 

 de   hormigón: 

 m3. Con una 

onectores, etc): No 

nulo, ya que se 

y en vertedero 

de los residuos 

separación y, en su 

ión y demolición 

operaciones de 

 peligrosos de 

mpetente en materia 

correspondiente, quedando 

 establezca la 

las comunidades 

actividades. 



 

 

La entrega de los residuos

parte del poseedor habrá

al menos, la identificación

y, en su caso, el número

toneladas o en metros cúbicos,

tipo de residuos entregado

residuos publicada por Orden

sustituya, y la identificación
 
 

5.-  RECOGIDA
 

Los titulares de actividades

recogida, transporte y

construcción y demolición

medioambiental de la 

debidamente registradas

legislación de las comunidades

autónomas podrá someter

En  cualquier  caso

UNE 

134002:1999 de Ge

demás residuos de la construcción.

 
6.-  TRATAMIENTO

 

Entendiendo por tratamien

biológico, incluida la c

residuos de construcción

instalación, no se contempla,

actividad  que no sea la

deshechos, además de 

Decreto 105/2008 del 1

volumen  o  la  peligros

manipulación, incrementa

comportamiento en el vertedero.
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residuos de construcción y demolición a

habrá de constar en documento fehaciente, en

identificación del poseedor y del productor, la obra de

número de licencia de la obra, la cantidad, 

cúbicos, o en ambas unidades cuando 

entregados, codificados con arreglo a la lista

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o

identificación del gestor de las operaciones de destino.

RECOGIDA 

actividades en las que se desarrollen ope

y almacenamiento de residuos no 

ión deberán notificarlo al órgano competente

 comunidad autónoma correspondient

registradas estas actividades en la forma que 

comunidades autónomas. La legislación de las

someter a autorización el ejercicio de estas actividade

caso  siempre  se  seguirá  lo  dispuesto  

Gestión de eliminación de Residuos Inertes

construcción. 

AMIENTO 

tratamiento cualquier proceso físico, térmico,

clasificación, que cambia las características

construcción y demolición de los residuos generados

contempla, debido a la naturaleza de los 

la de la clasificación, preparación, y separación

 preparar la documentación e informes 

1 de Febrero 2008. Se  reducirá  en  

peligrosidad  de  los materiales residuales,

crementando su potencial de valorización o 

vertedero. 
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a un gestor por 

en el que figure, 

de procedencia 

 expresada en 

 sea posible, el 

lista europea de 

o norma que la 

destino. 

operaciones de 

 peligrosos de 

mpetente en materia 

correspondiente, quedando 

 establezca la 

las comunidades 

actividades. 

 en  la  norma  

nertes de derribo y 

térmico, químico o 

erísticas de los 

nerados en la obra o 

 residuos, otra 

separación de los 

 exigidos en el 

  lo  posible  el  

residuales, facilitando su 

 mejorando su 



 

Según la Orden MAM/304/2002,

 

D12 Depósito permanente

D5 Vertido en lugares

 
 

7.-  RECICLADO
 

La entidad propietaria

residuos, tratamientos posibles

propios organismos autorizados

almacenamiento hayan 

S.L.U. 
 

8.-  COSTES 

La valoración de los

en el presupuesto general

la obra civil. 

 

Se estiman las toneladas

desplazados utilizando 

mezcla de residuos (unos

Dichos costes 

almacenamiento ni tratamiento

 

- Separación, manejo,

 

- Recogida y transporte

 

- Vertido conforme 
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MAM/304/2002, el destino de los residuos es

permanente 

lugares especialmente diseñados 

ADO 

propietaria no contempla, debido a la naturaleza

posibles de reciclado que no sean aquello

autorizados y encargados de las actividades

 legalmente dispuesto para uso ajeno al

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

los costes asociados a la gestión de residuos

general del proyecto, y en particular en los presupuestos

toneladas T de residuos (totales) en función

 parámetros estimativos, tales como la

(unos 20 cm) y una densidad tipo d (1,5 t /m³

por lo comentado anteriormente 

tratamiento alguno, así pues se separan en: 

manejo, gestión de residuos 

transporte 

 a la directiva 99/31/CE 

 Zaragoza, Agosto de 2014

 

Agustín Rodríguez Moragrega

SUBESTACIÓN TRANFORMADORA 220/132Kv Página 6 de 6 

Fecha: Agosto de 2014 
 

es el siguiente: 

uraleza de los 

os a los que los 

actividades de recogida y 

al de ENDESA 

residuos se incluye 

presupuestos de 

función de los m² 

la altura de la 

/m³ a 0,5 t /m³) 

 no incluyen 

Zaragoza, Agosto de 2014 

  

Agustín Rodríguez Moragrega 


