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1. OBJETIVO 

El presente Estudio Básico de Seguridad se redacta en aplicación del apartado 2 

del artículo 4 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

La obra a la que hace referencia este Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

denomina: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE 

TRABAZOS, PROVINCIA DE ZAMORA 

 

Justificación de la elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud 

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, se indica la obligatoriedad, por parte del promotor, para que en la fase 

de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los 

Proyectos, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a 450.759,08 
euros. 
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata del presente Proyecto, no supera la 

cantidad indicada. 
 
b) Que la duración estimada de los trabajos sea superior a 30 días laborales, 
empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 

Deben darse ambas circunstancias a la vez y en el caso del presente proyecto 

la duración de los trabajos se prevé superior a 30 días pero en ningún momento habrá 

más de 20 trabajadores. 

 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los 
días del trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 jornadas 

 
Según el convenio de construcción se establecen unos 18,5 días/mes útiles. 

Se determina una duración de 3 meses y una media de 8 trabajadores. Por 

tanto: 

18,5 días/mes x 3 meses x 8 trabajadores = 444 jornadas 

 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

No aplica en el presente proyecto. 
 

Al no darse ninguno de los supuestos recogidos en el RD 1627/97 bastará para 

el presente proyecto con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

Objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Se procede a la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, en 

el cual se analizará el proceso constructivo de esta obra concreta, las secuencias de 

trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de estos riesgos 

se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas 

preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular 

dichos riesgos. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, pretende en síntesis, sobre el 

proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra 

sin accidentes ni enfermedades profesionales. Además, se confía en evitar los posibles 

accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 

En concreto, los objetivos se definen según los siguientes apartados: 

- Dar a conocer el proyecto a construir y si es posible definir la tecnología 

adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder 

analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
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- Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal 

y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a 

emplear. 

- Definir los riesgos detectables, que pueden aparecer durante los trabajos. 

- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología a utilizar en la protección colectiva y E.P.I.s, a implantar durante todo el 

proceso. 

- Establecer las obligaciones del Contratista y del personal implicado en la obra 

con respecto a la prevención de riesgos laborales.  

- Crear ambiente de salud laboral en obra, con el cual, la prevención de 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención 

preventiva y se produzca el accidente; de forma, que la asistencia al accidentado sea 

la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 

posibles. 

- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y definir y aplicar en 

la obra los métodos correctos de trabajo. 

- Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento. 

Ámbito de aplicación 

Su aplicación será vinculante para el personal propio de la Constructora, el de 

empresas subcontratadas por ésta, para realizar sus trabajos en el interior del recinto 

de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su 

intervención. 

Obligatoriedad de redacción del Plan de Seguridad por el contratista. 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista 

queda obligado, según lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997 a la redacción 

de un Plan de Seguridad y Salud que será sometido a su aprobación por parte de la 

administración pública contratante previo inicio de los trabajos. Se efectuará la 

revisión del Plan de S. y S. previamente aprobado, siempre que se produzca alguno de 

los siguientes acontecimientos: 

- Al inicio de toda actividad que haya sufrido variación con respecto al proyecto 

y al Plan de Seguridad aprobado. 

- Cuando se produzca un accidente o cuando aparezcan indicios de que las 

medidas preventivas resulten inadecuadas o insuficientes. 

- Cuando el resultado de alguna evaluación lo hiciera necesario, tanto en 

relación con las condiciones de trabajo como las actividades de los trabajadores en la 

prestación de sus servicios o de los métodos de trabajo o de producción. 

- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o se modifique algún proceso de 

trabajo. 

- Cuando empresa y representantes de los trabajadores lo acuerden. 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 

de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas 

de desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 

la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
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- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas 

- La recogida de los materiales peligrosos. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra 

2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA 

Emplazamiento 

La obra se desarrolla en el municipio de Trabazos, al oeste de la provincia de 

Zamora, al cual se accede por la N-122. 

Adjudicatario de las obras 

La empresa constructora adjudicataria de los trabajos, dispondrá de la 

preceptiva Evaluación de Riesgos profesionales y dispondrá de alguna de las 

modalidades de organización de recursos para las actividades preventivas descritas en 

el artículo 10 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención.  

Vigilancia de la salud 

Los Contratistas adjudicatarios, realizarán las evaluaciones psico-físicas 

reglamentarias a sus trabajadores, de acuerdo con los protocolos establecidos al 

efecto con su servicio de prevención. 

Así mismo, los resultados de estas evaluaciones, se tendrá en cuenta a la hora 

de asignar las tareas propias de la especialidad a desarrollar por cada uno de sus 

trabajadores. 

Recursos Preventivos 

En el artículo cuarto de la Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, y en su apartado 

tres, párrafo b), se indica que la presencia en el centro de trabajo de los recursos 

preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 

necesaria, entre otros casos: “Cuando se realicen actividades o procesos que 

reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos potenciales”. 

En el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, se contempla una relación 

de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

De acuerdo con todo lo especificado anteriormente, durante la ejecución de la 

presente obra y en base al tipo de trabajos que se plantean será factible la necesidad 

de nombra un recurso preventivo. 

Por otra parte, la empresa constructora dispondrá de una persona con las 

siguientes atribuciones: 

- Conocer, divulgar y hacer cumplir las medidas de protección previstas en el 

Plan de Seguridad y Salud de la obra; 

- Examinar las condiciones de trabajo de los tajos, a fin de ordenar y 

coordinar su ejecución de forma segura; 

- Mantener informado al Jefe de Obra de las condiciones de seguridad de la 

obra y de cualquier circunstancia reseñable a este respecto. 

- Informar al Coordinador de Seguridad de la obra de los condicionantes que 

pudieran afectar a las condiciones de seguridad de la obra para que se 

tomen las decisiones al efecto. 

- Todo el personal en obra, sin excepción, habrá recibido la formación, 

orientación e información de acuerdo con la legislación vigente. La 

documentación acreditativa de haber recibido la misma estará en obra o en 

la oficina de la empresa. 
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- Las Empresas Constratistas y en su caso subcontratistas que intervengan en 

esta obra, deberán añadir en el momento de su incorporación a la misma, la 

Mutua de Accidentes a la que están asociadas e igualmente se añadirá al 

tablón de seguridad de la obra. 

Debido al tipo de obra e imposibilidad de disponer de continuo de oficina a pie 

de la misma, deberá existir en los furgones un cartel con la siguiente información: 

- Nombre de la obra y plazo de ejecución 

- Nombre del Equipo de Obra: Jefe de Obra, Encargado y Administrativo. 

- Teléfono de contacto del Jefe de Obra 

- Oficinas de la empresa constructora: dirección y teléfono. 

Alojamientos específicos 

Debido a las características peculiares de este tipo de obra, se permitirá al 

contratista elegir la utilización de casetas específicas o utilizar un local cedido, como 

instalación de vestuarios y concertar con algún establecimiento de la localidad los 

servicios de comedor y cuartos de baño. En todo caso dichos servicios quedarán 

garantizados para los trabajadores, y en ningún caso dichos locales podrán ser 

utilizados indistintamente como instalaciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores y de almacén de sustancias químicas o inflamables. 

Accesos e Interferencias 

Las afecciones y riesgos generados por la obra en su entorno son 

principalmente la interceptación de los viales en las zonas de actuación. 

Se dispondrá señalización y balizamiento de la zona afectada por movimiento 

de maquinaria y se protegerá mediante vallas y chapas de espesor adecuado las 

zanjas abiertas en el pavimento y los obstáculos hasta su total reposición, recurriendo 

incluso a la utilización de balizas luminosas en caso de obstáculos en horario nocturno. 

Servicios Comunes, Sanitarios e Higiénicos 

El contratista deberá disponer de instalaciones adecuadas para que los 

trabajadores al inicio y finalización de la jornada puedan asearse convenientemente y 

cambiarse de ropa. Durante la jornada de trabajo el contratista, en caso de no 

disponer a pie de obra de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar, deberá 

contratar dichos servicios con algún establecimiento de la zona. En todo caso queda 

prohibido el almacenamiento de productos químicos o inflamables en las instalaciones 

destinadas a higiene y bienestar de los trabajadores. 

El botiquín permanecerá en la obra, y se hará cargo de él, en principio, el 

encargado como la persona más capacitada, que también se encargará del 

mantenimiento y reposición del contenido, en orden al consumo y caducidad de los 

medicamentos. 

El contenido mínimo del botiquín será el establecido reglamentariamente, 

disponiendo entre otras cosas de:  

Antisépticos, desinfectantes, material de cura y anestésicos locales. 

Los medicamentos y material de cura, incluidos en el botiquín, estarán en todo 

momento adecuados a los fines que han de servir, y se prestará vigilancia a la fecha 

de caducidad de los medicamentos. 

En lugar bien visible de las instalaciones para uso de los trabajadores y en los 

furgones de transporte, deberán ponerse los carteles informativos que también 

figurarán en el Plan de Emergencias incluido en el Plan de Seguridad y Salud que se 

elabore al efecto. 

Señalizaciones 

Se dispondrá señalización y balizamiento de la zona afectada por movimiento 

de maquinaria y se protegerá mediante vallas y chapas de espesor adecuado las 

zanjas abiertas y los obstáculos hasta su total reposición, recurriendo incluso a la 

utilización de balizas luminosas en caso de obstáculos en horario nocturno. Se vallará 

en la medida de lo posible todo el perímetro de la obra y se tomarán las medidas 

oportunas para impedir el acceso de terceros. 

Actuaciones en caso de Accidente 
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Se seguirá el procedimiento dispuesto en la Normativa General s/Prevención de 

Riesgos Laborales en los Centros de Trabajo.  

Cualquier accidente o percance en la obra que suponga una situación de riesgo 

para los usuarios de la vía pública deberá ser puesto en conocimiento inmediato de la 

guardia civil de tráfico y del Director de los trabajos, de forma que se pueda actuar de 

forma coordinada. Se señalizará el tramo conflictivo con la suficiente antelación y se 

dispondrá de personal que haga las funciones de señalistas en caso de necesidad de 

tráfico alternativo. 

En caso de que el accidente afecte únicamente a trabajadores de la obra, se 

procederá como se indica a continuación: 

 

ACTUACIÓN INMEDIATA EN EL CENTRO DE TRABAJO: 

Contactar con la Mutua de Accidentes a la que esté afiliado el herido para 

solicitar la asistencia. Si la Mutua no pudiese prestarla, contactar con otro de los 

centros sanitarios previstos en el Plan de Emergencias. 

ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO TRAS LA ASISTENCIA 

Avisar al Jefe de Seguridad de la empresa adjudicataria. 

Accidentes Graves, considerando como tales los que: 

♦ Ocasionen algún fallecimiento 

♦ Afecten a cuatro o más personas (independientemente de las lesiones que 

provoquen) 

♦ Provoquen lesiones graves o muy graves 

El Delegado o persona que le sustituya lo comunicará inmediatamente a: 

Departamento de Personal y Asesoría Jurídica.   

 

Asimismo, en el plazo máximo de 24 horas lo comunicará mediante telegrama o 

medio análogo con acuse de recibo a: 

♦ La Dirección Provincial de Trabajo. 

♦ Dirección Facultativa 

♦ Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución 

En caso de accidente mortal, se comunicará inmediatamente a: 

♦ Autoridad Gubernativa: Policía Nacional en zona urbana, Guardia Civil en zona rural 

(SÓLO si el fallecimiento ocurre en nuestro centro de trabajo). 

♦ Dirección Facultativa 

♦ Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución 

♦ Gabinete Técnico Provincial de Seguridad e Higiene 

Accidentes Leves 

En los demás casos no será necesaria ninguna actuación inmediata del Jefe de 

Obra. 

Formación e Información en seguridad y salud del personal de obra 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 

métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención 

de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

La empresa adjudicataria de esta obra, formará a su personal, de tal forma, 

que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 

correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual 

necesarios para su protección. 

Sistema de Control de Seguridad y Salud en la Obra. 

La tarea de control de la actividad de prevención en la obra estará a cargo de 

uno de los trabajadores que participen en la organización preventiva y será designado 

por la empresa adjudicataria, conforme establece la Norma General de Seguridad del 

Sistema de Gestión de la misma y contará con el apoyo y ayuda de los servicios de 

prevención. 
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El encargado de la empresa del control de la actividad preventiva y el Coord. de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, dispondrán de un archivo 

documental y los mismos medios que los utilizados en la organización. 

 

3. UNIDADES DE OBRA 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se hace referencia en este apartado a todos los trabajos de movimiento de 
tierras necesarios para la ejecución de la obra. 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caída de operarios al mismo nivel, por tropiezos, torceduras, etc. y distinto 

nivel, por pérdida de equilibrio desde algún punto elevado o por 

hundimiento repentino del suelo donde se opera.  

- Sobreesfuerzos durante las operaciones manuales de demolición de 

pavimento.  

- Exposición a ruido provocado por la utilización del martillo eléctrico y 

maquinaria de obra.  

- Lesiones por trabajos continuados ante vibraciones mano-brazo y cuerpo 

entero.  

- Lesiones o cortes en manos durante la utilización de herramientas 

manuales.  

- Golpes por objetos o herramientas.  

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y 

camiones en obra.  

- Atrapamientos por deslizamiento de taludes  

- Proyección de partículas procedentes de la proyección en excavación o 

utilización de maquinaria.  

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno. 

- Rotura de canalizaciones subterráneas 

- Daños en estructuras y desprendimiento de tejas a consecuencia de 

vibraciones durante la excavación y compactación 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las maniobras entre las máquinas se efectuarán sin interferencia entre las 

mismas y estarán dirigidas por una persona distinta del conductor. 

- Se prohíbe la permanencia de personal de obra, en el radio de acción de las 

máquinas. 

- Se tomarán las medidas oportunas para la correcta distribución de las 

cargas en los medios de transporte. 

- Se señalizará mediante línea de yeso o cal la distancia mínima de 

aproximación, 2,00 m. al borde de los vaciados, durante los trabajos de 

ejecución de los mismos. 

- Se mantendrá una vigilancia adecuada de las paredes de las excavaciones y 

se controlarán los taludes, aumentando el grado de vigilancia después de 

lluvias o heladas. 
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- Se señalizarán las rutas interiores de obra, no pudiendo circular ningún 

vehículo a máximo de aproximación de 3m, de excavación. 

- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria 

utilizada. 

- Las maniobras de carga o descarga de camiones serán dirigidas por el 

Capataz, Encargado o Vigilante de Seguridad. 

- Prohibición del manejo de la maquinaria por aquellos operarios que no 

hayan recibido la autorización de uso. Dicha autorización deberá ser 

remitida también al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para 

resolver las posibles interferencias con conducciones enterradas como 

tuberías de agua, gas, electricidad, para ello se visualizará en planos 

anteriores de parcela proporcionados por el Ayuntamiento, las zonas donde 

puede verse influida la excavación y movimiento de tierras.  

- Aunque la cota máxima de profundidad sea aproximadamente 1 metro, el 

frente y paramentos verticales de la excavación serán inspeccionados 

siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado de obra, 

que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las 

tareas.  

- No se acopiarán tierras al borde de las excavaciones, ya que se retirarán 

inmediatamente al vertedero autorizado.  

- En el caso de utilizarse el martillo eléctrico, el trabajador usará guantes, 

mandil, botas de seguridad, protectores auditivos y, en caso preciso, gafas y 

mascarilla.  

- Se regará en zonas donde se produzca polvo durante las operaciones de 

demolición.  

- La marcha atrás de los vehículos de transporte de residuos debe ir 

acompañada de señales acústicas y rotativas luminoso.  

- Vigilancia permanente del terreno, taluzado y entibación cuando sea preciso. 

Se establecerán distancias mínimas de seguridad al borde del talud en 

función del nivel de cohesión y ángulo del mismo. Se realizará el 

agotamiento de las aguas pluviales y de afloramiento. La entibación se 

establece de forma genérica a partir de 1,50 m. a no ser que se realicen 

taludes 1:1 o se recurra a la ejecución de bermas, cuyos desniveles 

parciales no superen los 1,50 .m., con tramos horizontales de ancho mínimo 

1 m. 

- Acotamiento de la zona de apertura de zanja con banda o balizas de 

señalización o vallas metálicas. 

- Los huecos a partir de dos metros de profundidad se protegerán con 

barandilla y listón intermedio cuando haya necesidad de colocar pasarelas 

para atravesar zanjas, tendrán un mínimo de 0,60 m. de ancho. 

- Cuando la máquina esté trabajando, el personal de la obra, evitará el acceso 

a la zona comprendida en el radio de acción de la retroexcavadora a una 

distancia mínima de 5 metros.  

- El picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en 

el terreno se manejará el pico y la pala sujetándolos con ambas manos 

protegidas con guantes antideslizantes.  

- El producto sobrante extraído del levantamiento de elementos se evacuará 

inmediatamente mediante un camión de transporte al vertedero municipal 

evitando el acopio innecesario.  

- La maquinaría deberá contener extintor homologado.  

- Los huecos, a partir de 1.5 m se protegerán con barandilla y listón 

intermedio. 

- El paso de vehículos se delimitará a un mínimo de 1m del borde de la zanja 

o excavaciones cuyos taludes presenten riesgo de derrumbamiento. 
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PROTECCIÓN COLECTIVA 

- Topes al final del recorrido de camiones de carga de sobrante.  

- Rotativo luminoso y bocina en maniobra de marcha atrás de las máquinas y 

camiones. Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos.  

- Señalistas en los puntos de intersección, vías de circulación (en caso de ser 

necesario) 

- Vallas de limitación y protección.  

- Señalización vial y balizamiento. 

- Tableros y chapones de acero para oclusión de huecos horizontales en 

función de la carga esperada si así fuese necesario. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES  

- Casco.  

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma (en caso de ser necesarias). 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Protecciones auditivas. 

- Mascarilla con filtro. 

- Gafas antipolvo. 

- Chaleco reflectante o ropa de alta visibilidad. 

3.2. ENCOFRADOS 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caídas de operarios al vacío. 

- Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores. 

- Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios. 

- Atrapamientos por los medios de elevación y trasporte. 

- Lesiones y cortes de manos. 

- Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 

- Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales. 

- Golpes o cortes con herramientas. 

- Electrocuciones. 

- Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser carpintero 

encofrador con experiencia. 

- Se prohíbe la permanencia de trabajadores en las zonas de izado de 

cualquier tipo de elementos 

- Colocación de viseras o marquesinas de protección resistentes. 

- Señalización de la zona de trabajo. 

- Correcta utilización de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares 

necesarios para la ejecución de los trabajos, con estricta observancia de las 

normas básicas de seguridad dadas para la utilización de los mismos. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 

altura mediante la instalación de barandillas. 

- El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo 

interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o 

cuerdas. 

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba 

caminar sobre el entablado. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alaveados, que 

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. Se recomienda 

caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las 

juntas. 

- Acopios serán realizados respetando las zonas de paso, se evitaran 

apilamientos excesivos o desnivelados en el andamiaje. 

- Evitar paso de personal por la vertical de los trabajos. 

- Nunca se efectuarán trabajos en los andamios con un operario solo. 

- Herramientas eléctricas deberán ser de doble aislamiento. 

- Zonas de trabajo dispondrán de iluminación mínima (100-150lux) 

- Los trabajos serán planificados para evitar movimientos repetitivos y 

posturas forzadas. 

- Limpieza y orden en la zona de trabajo. 

- Revisión periódica de la pequeña maquinaria eléctrica a emplear. 

- Utilización adecuada de la maquinaria de corte, taladros, etc. por parte de 

trabajadores cualificados y autorizados para tal fin. 

- Las maquinas dispondrán de sistemas adecuados de conexión, cableados, 

clavijas, etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

- Instalación de marquesinas, para la protección contra caída de objetos. 

- Utilización de plataformas de trabajo cuando de la propia estructura no se 

puedan obtener los elementos de seguridad adecuados para evitar las 

caídas en altura. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Guantes anticorte. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

- Arnés anticaídas (si fuese necesario). 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón porta herramientas. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

- Chaleco reflectante 
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3.3. HORMIGONADO 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 

- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados). 

- Caída en el interior de una zanja. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía 

- que pueden caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

- Golpes por el cubilote de hormigón. 

- Golpes por la bomba de hormigón 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas. 

- Las derivadas del contacto con hormigón (dermatosis). 

- Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares alejados, en 

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante 

las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, en prevención de 

los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán 

sin que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen una distancia 

de seguridad de dos metros. 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos 

operarios a la vez, para evitar caídas por movimiento incontrolado de la 

misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, un forjado 

o losas, por ejemplo, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los 

que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de 

accidentes por “tapones” y “sobre presiones” intemas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 

para evitar “atoramiento o tapones”. 
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- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento. 

- Antes del inicio del hormigonado, el encargado de seguridad de la empresa, 

revisará el buen estado de seguridad de los encofrados en previsión de 

reventones y derrames. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Señalización de las zonas de trabajo, así como las zonas de entrada y    

salida de vehículos. 

- Balizamiento de las zonas de trabajo. 

- Pasarelas (en caso de ser necesarias). 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante 

- Cascos. 

- Monos de trabajo. 

- Guantes.  

- Gafas antiproyecciones. 

- Botas de seguridad 

 

 

 

 

 

4. MAQUINARIA 

4.1. CAMIÓN BASCULANTE 

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás. La 
capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor.  

 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Atropello de personas.  

- Choques contra otros vehículos.  

- Vuelcos por fallo de taludes.  

- Vuelcos por desplazamiento de carga.  

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.  

- Caída de material desde la cuba.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 

vehículo, por si hubiera alguna anomalía.  
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- Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.  

- Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado 

zonas de agua.  

- No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.  

- No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina.  

- Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la 

descarga, evitando circular con el levantado.  

- Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al 

camión.  

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el 

encargado de seguridad.  

- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Ropa de trabajo de alta visibilidad.  

- Botas de seguridad. (al descender de la cabina).  

- Guantes de trabajo.  

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones 

4.2. RETROEXCAVADORA MIXTA 

Se emplea básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, 

drenajes, etc. Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y 

la dirección del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la 

cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 

relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia 

limitada por el alcance de los brazos y las plumas. La operación de carga se efectúa 

por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de 

drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la 

de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los 

tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación.  

 

 

 

 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.  

- Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente 

inclinado o por presencia de barro.  

- Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin 

desconectar la máquina o por estar mal frenada.  
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- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.  

- Caída por pendientes.  

- Choque con otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, 

teléfono o electricidad.  

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruidos propios y ambientales.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición 

de controles y mandos perfectamente accesibles por el operario.  

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria.  

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

cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en 

marcha.  

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y 

sin apoyar en el suelo.  

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja 

posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.  

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

utilizando marchas cortas.  

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.  

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 

cuchara.  

- Se mantendrá la distancia de seguridad necesaria con las líneas eléctricas 

existentes. En caso de ser necesario se contactaría con la compañía 

correspondiente para su desmontaje. 

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día.  

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.  

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en 

el área de operación de la pala.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al 

lugar de excavación.  

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de 

trabajos la permanencia de personas.  

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

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

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

correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  
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PROTECCIONES INDIVIDUALES  

- Gafas anti proyecciones.  

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la 

cabina).  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

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

- Cinturón abdominal anti vibratorio, con objeto de quedar protegido de los 

efectos de las vibraciones  

- Protección de los oídos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de 

seguridad establecido.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (terreno embarrado).  

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenos, se 

deberá hacer uso de mascarillas. 

 

 

4.3. COMPACTADORA 

Los equipos compactadores de rodillos pueden ser de rodillos lisos metálicos 
(con opción de vibración) o de neumáticos. Los compactadores disponen de 

dispositivos de inversores del sentido de la marcha. Se utilizan para compactación de 
tierras y pavimentos asfálticos hasta lograr una densidad óptima. 

 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). Máquina en 

marcha fuera de control.  

- Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva).  

- Caída por pendientes.  

- Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).  

- Incendio, (mantenimiento).  

- Quemaduras, (mantenimiento).  

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina.  

- Ruido.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos.  

- Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las compactadores estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos.  

- Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.  
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- Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo 

vibrante. La máquina debe disponer de bocina y luz automática de marcha 

atrás.  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 

prevención de atropellos.  

- Para subir o bajar a la cabina, se utilizarán los peldaños y asideros 

dispuestos para tal menester.  

- No se accederá a la máquina encaramándose por los rodillos.  

- No se apeará de la máquina saltando directamente al suelo si no es por 

peligro inminente para la persona.  

- No se realizarán “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha.  

- No se permitirá el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a 

su manejo.  

- No se trabajará con la compactadora en situación de avería o de semiavería. 

Se reparará primero, luego se reanudará su trabajo. No se correrán riesgos 

innecesarios.  

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se 

pondrá en servicio el freno de mano, se bloqueará la máquina, se parará el 

motor extrayendo la llave de contacto  

- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, ya que 

pueden producirse incendios.  

- No se levantará la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras graves.  

- El operario se protegerá con guantes si por alguna causa debe tocar el 

líquido anticorrosión. Utilizará además gafas antiproyecciones.  

- El cambio del aceite del motor y del sistema hidráulico se realizará en frío, 

para evitar quemaduras.  

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si se debe 

manipularlos, no se fumará ni acercará fuego.  

- Si se debe tocar el electrolito, se hará protegido con guantes impermeables, 

ya que es corrosivo.  

- Si es preciso manipular en el sistema eléctrico, se parará el motor y se 

desconectará extrayendo la llave de contacto.  

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, se vaciarán y limpiaran de 

aceite. El aceite del sistema hidráulico es inflamable.  

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no 

ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.  

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará mediante maniobras 

lentas que todos los mandos responden perfectamente.  

- Se ajustará siempre el asiento a las necesidades del maquinista, alcanzará 

los controles con menos dificultad y se cansará menos.  

- Se comprobará siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna 

persona dormitando a la sombra proyectada por la máquina.  

- Utilización de los equipos de protección individual, como protectores 

auditivos para el ruido o las mascarillas en el caso de la compactación del 

aglomerado por los gases.  

- Se recomienda que las compactadoras estén dotadas de botiquín y extintor 

de primeros auxilios.  

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de protección (siempre y cuando exista riesgo de golpes o caídas de 

materiales).  

- Ropa de trabajo de alta visibilidad  
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- Protecciones auditivas, en caso de que tras una evaluación de ruido se 

estime necesario.  

- Calzado de seguridad.  

- Ropa y calzado de protección  

- Guantes (mantenimiento)  

- Mandil impermeable (mantenimiento) 

 

4.4. HORMIGONERA 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado 
por el bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. Se utilizan camiones 

para el suministro de hormigón a obra, ya que son los adecuados cuando la 
confección o mezcla se realiza en una planta central.  

 

 

 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del 

conductor al no ser recogidos por la tolva de carga.  

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por 

mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla sujetado 

después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 

excesivamente.  

- Atropello de personas.  

- Colisiones con otras máquinas.  

- Vuelco del camión.  

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.  

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la 

canaleta al desplegarla.  

- Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a 

unirlas a la canaleta de salida por no seguir normas de manutención.  

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y 

estar personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón.  

- Caída de objetos encima del conductor o los operarios.  

- Golpes con el cubilote de hormigón.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido 

y antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un 

seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 

plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 

plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar 

el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un 
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aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener 

unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 

consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de 

rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de 

lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, 

limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 

antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo 

se debe utilizar estando el vehículo parado.  

- El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente 

tanto para el eje trasero como delantero.  

- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.  

- Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás 

audible por otros camiones.  

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera 

que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de 

objetos.  

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.  

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los 

pasajeros autorizados para viajar en ella.  

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 

suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser 

cómodos.  

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros 

auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes 

halogenuros con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales 

para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc.  

- Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de 

bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará 

la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 

posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de 

las canaletas en el momento del despliegue.  

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de 

giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes.  

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante 

cadenas con cierre y seguro de cierre.  

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

obras principales.  

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra 

o persona en quien delegue.  

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el 

operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote 

estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.  

- Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el 

cubilote para evitar que este les atrape contra el suelo.  

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 

operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee.  

- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar 

un obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que 

éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.  

- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o 

sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las 

ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.  
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- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor 

deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso 

necesario bloquear las ruedas mediante calzos.  

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del 

borde superior de los taludes.  

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camión).   

- Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

- Chaleco reflectante (para trabajos fuera del camión). 

 

4.5. CAMIÓN BOMBA DE HORMIGÓN 

 

 

Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas 

separadas del camión. Sus medidas preventivas serán similares a las del camión 
hormigonera 

RIESGOS 

- Caída de personas a diferente nivel.  

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.  

- Proyección de fragmentos o partículas  

- Atrapamientos por o entre objetos.  

- Atrapamientos por vuelco de máquinas.  

- Sobreesfuerzos.  

- Contactos térmicos.  

- Contactos eléctricos.  

- Explosiones. 

- Incendios.  

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: 

polvo.  

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: 

ruidos y vibraciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos 

durante el trabajo. 

- Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de 

marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 

hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 

el RD 1215/97.  

- Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo 

rotatorio o flash.  

- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás 
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- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario 

comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de 

la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 

de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 

Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones 

correspondiente.  

- Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y 

encargado.  

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 

camión bomba responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 

neumáticos, faros, etc.  

- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 

sistema de manos libres.  

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

- Asegurar la máxima visibilidad del camión bomba limpiando los retrovisores, 

parabrisas y espejos.  

- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 

objetos descontrolados en la zona de los mandos.  

- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de 

acceso a la cabina.  

- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el 

fabricante.  

- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 

siempre de cara al camión.  

- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en 

buen estado y situados en lugares visibles.  

- Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

- Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba.  

- El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la 

zona de vertido y en caso contrariodebe tener la ayuda de un señalista 

- El camión bomba no puede utilizarse como medio para transportar 

personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 

fabricante con este fin  

- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 

máquina.  

- No subir ni bajar con el camión en movimiento.  

- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, 

cinturón de seguridad o similar). En la vía pública, hay que utilizar el 

cinturón de seguridad obligatoriamente.  

- En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de 

una buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 

colaboración de un señalista.  

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 

presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 

hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.  

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario 

comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia 

mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 

nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.  

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 

similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina 

en un lugar seguro y esperar.  

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

- Realizar las entradas o salidas de los solares con precaución y, si fuese 

necesario, con el apoyo de un señalista 
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- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 

maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.  

- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén 

en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.  

- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 

recorridos de la obra. En desplazamientos del camión bomba en zonas a 

menos de 2 m del borde de coronación de taludes.  

- Si se ha de trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es 

suficiente o que se han extraído los gases.  

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, comprobar que las ruedas estén 

bloqueadas mediante cuñas y estabilizadores con enclave mecánico o 

hidráulico.  

- Limpiar el interior de los tubos de toda la instalación una vez se finalicen los 

trabajos, y hacerlo en zonas habilitadas para contener las aguas residuales.  

- En caso de encontrarse cerca de la zona de líneas eléctricas, ubicar un 

pórtico de limitación de altura.  

- En las operaciones de bombeo tiene que situar el camión perfectamente 

nivelado, utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno.  

- La zona de bombeo tiene que quedar totalmente aislada de los peatones.  

- Comprobar que para presiones mayores a 50 bar sobre hormigón se 

cumplen las siguientes condiciones y controles: que estén montados los 

tubos de presión definidos por el fabricante para un caso concreto, que se 

efectúe una prueba de presión al 30% por encima de la presión normal de 

servicio, que se comprueben y cambien en su caso (cada 1000 m3 

bombeados) los acopios, juntas y codos.  

- Antes de proceder al bombeo se comprobará que todos los acoplamientos y 

codos de la tubería de transporte están perfectamente estancos.  

- Evitar tocar o introducir las manos en el interior cerca de la tolva o del tubo 

oscilante cuando el equipo esté en funcionamiento.  

- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo han de estar siempre 

en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su 

modificación o mala manipulación. No superar las pendientes fijadas por el 

manual de instrucciones.  

- En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y 

utilizar los equipos de protección adecuados.  

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 

terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de 

transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería 

en posición de desconexión.  

- Efectuar las tareas de reparación de camión con el motor parado y la 

máquina estacionada. 

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 

se tienen que segregar en contenedores.  

- Estacionar el camión bomba en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, 

sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 

2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves 

del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco (sólo fuera de la máquina)  

- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario)  

- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento)  

- Calzado de seguridad 

- Fajas y cinturones antivibraciones 
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- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina) 

 

4.6. DUMPER 

El moto volquete, dumper, o carretilla a motor con volquete es un equipo móvil 

de trabajo utilizado habitualmente para el transporte interno de materiales en la obra. 

 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Atropello 

- Vuelco 

- Colisión 

- Atrapamientos 

- Proyección de objetos 

- Desplome de tierras 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Polvo 

- Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para 

la circulación evitando la circulación con blandones y embarramientos 

excesivos. 

- La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

- Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que 

circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, 

ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que deber de 

aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 

- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobará el estado de los 

dispositivos de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces 

y señales acústicas y de alarma. 

- El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena 

capacidad visual, experiencia y dominio de la máquina. 

- Los accidentes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la 

máquina, por ello será necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo 

en terrenos con gran declive. 

- Su velocidad en estas operaciones deber reducirse por debajo de los 20 

km/h. 

- No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él 

marcada. 

- Las pendientes se pondrán, remontar de forma más segura en marcha hacia 

atrás, pues de lo contrario, podría volcar. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 

 

Página 23 de 28 

ANEJO Nº7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

- Se prohíbe trasportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 

- Los dumpers, en especial los de gran capacidad, presentan serios peligros 

en los desplazamientos hacia atrás por su poca visibilidad, por ello deberán 

de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 

- Se colocarán topes que impidan el retroceso involuntario. 

- Será imprescindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco. 

- Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 

por ciento, en terrenos húmedos o secos, respectivamente. 

- Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que 

los demás dedos, evitando posibles golpes. 

- El dumper estará provisto de cinturón de seguridad. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Calzado antideslizante y de seguridad 

- Chaleco reflectante (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

4.7. PLATAFORMA ELEVADORA 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil 

destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y 
definida posición de entrada y salida de la plataforma; está constituida como mínimo 

por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un 
chásis. 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Vuelco del equipo 

- Caída de materiales  

- Golpes, choques o atrapamientos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Desplome de tierras 

- Vibraciones 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la 
vertical del equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, 

aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en 
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sus proximidades.  

- Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

- Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga 

máxima de utilización.  

- Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de 

acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar 
sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de 

transporte o en los límites de posición.  

- Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de 

acceso.  

- Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la 

plataforma están anclados adecuadamente.  

- Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos 

permanezcan o circulen por las proximidades. 

- Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y 
que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.  

- Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, 
agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe 

hacer con obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo.  

- No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones 

meteorológicas adversas.  

- No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída 

- No sobrecargar la plataforma de trabajo.  

- No utilizar la plataforma como grúa.  

- No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.  

- Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al 
viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían 

quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga 
debida al viento o fuerza manual, según el caso.  

- Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán 
mantener siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los 

cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.  

- No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para 
ganar altura.  

- Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la 
del equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de 

continuar los trabajos.  

- Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del 

equipo.  

- No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos 

de elevación o cualquier otro sistema de acceso.  

- No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén 

bien ventilados 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Calzado de seguridad 

- Chaleco reflectante (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Arnés de seguridad (en función de las instrucciones del fabricante de la 

plataforma 

 

5. ELEMENTOS AUXILIARES 

5.1. GRUPO ELECTRÓGENO 

Grupo electrógeno utilizado para el suministro puntual de energía eléctrica en 
obra, durante las operaciones de picado de hormigón con martillo percutor y 
utilización de hormigonera.  
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RIESGOS PROFESIONALES 

- Contactos eléctricos indirectos  

- Contactos térmicos  

- Atrapamientos con órganos móviles del grupo  

- Caídas al mismo nivel  

- Choques contra objetos inmóviles  

- Incendios del depósito del grupo.  

- Explosiones  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Ha de instalarse de forma que resulta inaccesible para personas no 

especializadas y autorizadas para su uso.  

- El equipo de ajuntará al R.D.1215 acreditando el certificado de conformidad 
correspondiente.  

- Se limitará el acceso a este equipo estableciendo un perímetro de seguridad 
debido a la producción de ruido, los trabajadores que se sitúen trabajando a 

menos de 5 metros del equipo deberán llevar protectores auditivos.  

- El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de 

evitar la formación de atmósferas tóxicas y explosivas. En nuestro caso se 
utiliza en exteriores.  

- Todos los instrumentos de control habrán de conservarse en perfecto estado 
de uso.  

- Todas las operaciones de mantenimiento de reparación, etc. deberán 
hacerse a máquina grada y únicamente por personal especializado.  

- Conexión a tierra de la máquina. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Protectores (carcasas en elementos móviles contra atrapamientos).  
 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Protector auditivo.  

- Botas normalizadas.  

- Guantes de cuero (para el manejo del equipo) 

 

5.2. ANDAMIOS 

 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos por desplome. 
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- Caída de objetos por manipulación. 

- Caída de objetos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Atrapamientos por y entre objetos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Derrumbamiento del andamio. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los andamios utilizados serán comerciales no de fabricación improvisada. 

- Los elementos que la compongan se fijarán a la estructura portante, de 

modo que no puedan darse basculamientos, deslizamientos y otros 
movimientos peligrosos. 

- El montaje del andamio se realizará según las instrucciones del fabricante y 
en las condiciones que este establezca, siempre que este tenga el marcado 

CE.  

- En caso de que el andamio no cuente con el marcado CE se realizará un 
plan de montaje, uso y desmontaje del andamio firmado por un técnico 

competente. 

- Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se 

protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm de altura. En el caso de 
andamiajes, por la parte interior del paramento la altura de las barandillas 

podrá ser de 70 cm de altura. Esta medida deberá complementarse con 
rodapiés de 15 cm de altura para evitar posibles caídas de materiales, así 

como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que quede entre 
ambas. 

- Si la plataforma se realiza con madera será sana sin nudos, ni grietas que 
puedan dar lugar a roturas, siendo el espesor mínimo 5 cm. Si son metálicas 
deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que va a ser sometida 

- Se cargarán únicamente, los materiales necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo y no producir sobrecargas. 

- Los andamios de ruedas al carecer de placas de base en sus apoyos y 

disponer de ruedas, deben ser calzados y fijados durante su utilización de 
modo que no puedan desplazarse ni bascularse. A tal efecto, las ruedas 
deben tener un mecanismo de bloqueo. 

- Las ruedas de estos andamios pueden ser de goma o de hierro, pero debe 
tenerse en cuenta que la carga máxima admisible por cada una de las 

ruedas no puede superar los 250 kg en la ruedas de goma, ni los 800 kg en 
las ruedas de hierro. 

- La base ha de ser indeformable. Para ello se montarán justo al nivel de las 
ruedas, dos barras diagonales. 

- Cada dos elementos modulares (en altura) se colocará una barra diagonal 
para estabilizar el conjunto. 

- Antes de subirse al andamio los trabajadores, deberán verificar que las 
ruedas están bloqueadas y que el andamio está adecuadamente nivelado en 

relación al nivel del suelo. 

- No se permitirá arrojar escombros desde la plataforma. 

- Los andamios móviles se desplazarán manualmente y lentamente, 

prefiriéndose el sentido longitudinal, sobre suelos despejados. 

- No podrá desplazarse ni trasladarse estos conjuntos con personal 

incorporado a los mismos. 

- Las plataformas de trabajo se montarán perfectamente niveladas, y se 

anclarán a las borriquetas para evitar balanceos, sin sobresalir por los 
laterales más de 40 cm, para evitar el riesgo de vuelcos por basculamientos. 

- Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

- Se utilizarán elementos metálicos, preferiblemente, para formar la 

plataforma. 

- Estos elementos metálicos deben estar en perfecto estado, sin corrosión. 

- Si la plataforma es de madera, está deberá ser resistente, sin defectos ni 

nudos. 

- Las borriquetas no se colocarán separadas entre sí más de 2,5 m, para 

evitar grandes flechas en las plataformas. 

- Se prohíbe utilizar como borriquetas bidones, pilas de materiales o similares, 
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para evitar situaciones inestables. 

- Se prohibirá trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. Tampoco se 

colocarán borriquetas sobre otro tipo de andamios o sobre plataformas 
elevadoras 

- No se sobrecargarán las plataformas, debiendo extremar el reparto de la 
carga para evitar vuelcos, así como las condiciones de limpieza, y que se 

pueden provocar caídas. 

- Si el andamio de borriquetas se coloca en las proximidades de huecos 

verticales, se comprobará que el nivel de trabajo del andamio no supera la 
protección del hueco. En caso contrario será necesario que se suplementen 

dicha protección, por ejemplo, usando redes verticales o barandillas de 
mayor altura, o bien se colocará la protección perimetral en la plataforma de 
trabajo del andamio, aunque ésta no alcance los 2 m de altura. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad. 

- Casco. 

- Chaleco reflectante. 

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 

- Guantes. 

- Ropa de trabajo 

 

5.3. ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS PROFESIONALES 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

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

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las escaleras tendrán dos largueros de una sola pieza, sin defectos que 
puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes. 

- Las escaleras de mano sobrepasarán en 1,00 m la altura a salvar. Esta cota 
se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo del 
larguero. 

- Las escaleras de mano se inclinarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de altura a salvar. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro), sobre las escaleras de 
mano. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se utilizará de uno 
a uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más 

personas. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, se efectuará 

frontalmente es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Las protecciones individuales a llevar en el uso de escaleras manuales son las 
propias a utilizar en el resto de la obra 

 

5.4. HERRAMIENTAS MANUALES 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del 

operario que las utiliza. Para la presente obra se consideran herramientas manuales 
los taladros, vibradores, sierras de corte… 
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RIESGOS PROFESIONALES  

- Golpes en las manos y los pies.  

- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan 

y/o de la propia herramienta.  

- Cortes en las manos.  

- Proyección de partículas.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

- Lesiones auditivas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 

- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a 
realizar.  

- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para 
conservarlas en buen estado. 

- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  

- Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las 
herramientas.  

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en 

buen estado de conservación. 

- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados.  

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

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de 

las herramientas que hayan de utilizar.  

- Se utilizarán conjuntamente con los EPIs necesarios. 

 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad.  

- Guantes.  

- Ropa de trabajo.  

- Gafas contra proyección de partículas. 

- Protectores auditivos 

 


