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A.MEMORIA
1.INTRODUCCIÓN
1.1.Objeto del estudio

El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo es la de establecer el
control y gestión sobre las acciones, actividades, medios materiales y humanos de esta
empresa, durante la ejecución de la obra de RENOVACIÓ ENLLUMENAT TALLERS
TRIANGLE FERROVIARI, H.BELLVITGE I ENLLUMENAT INTERIOR TRENS COTXERA
ST.GENIS en la población de BARCELONA, para evitar y prevenir los riesgos laborales,
y proteger la integridad física de los trabajadores que realicen la obra, y establecer los
procesos, acciones y medios, dedicados a la prevención de accidentes en el trabajo y
enfermedades profesionales de aquellos riesgos que no se puedan evitar. Así como los
derivados de los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento.
Todo ello según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y el R.D. 1627/1997 del 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, que transpone la Directiva 92/57/CEE
de 24 de Junio que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
Según lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997 en su artículo 4 º hace necesaria la
redacción de un ESS por los siguientes motivos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra definiendo una serie de medidas alternativas de prevención con la
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de los
niveles de protección previstos en el presente Estudio.
Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre.
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“Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción”(B.O.E. de
25 de octubre de 1997).

1.2.Designacion de los coordinadores en materia de seguridad salud

En las obras objeto de este Proyecto, el promotor designará un coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la elaboración del mismo.
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio
de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
La designación del coordinador no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

1.3. Principios generales aplicables al proyecto y a la obra.
En la redacción del presente Proyecto, y de conformidad con la “Ley de Prevención de
Riesgos Laborales”, han sido tomados los principios generales de prevención en materia
de seguridad y salud previstos en el artículo 15, en las fases de concepción, estudio y
elaboración del proyecto de obra y en particular:
a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán
simultáneamente o sucesivamente.
b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.
Asimismo, y 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:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) 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.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.
d) 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.
e) 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.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
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h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
j) 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.
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA
2.1.Datos generales de la obra
Motivo de la obra:
Substitución del alumbrado existente por baja eficiencia energética
y obsolescencia de materiales
Duración estimada:

La duración prevista de la obra es de 10 meses

Nº de trabajadores:

El Número total de trabajadores previsto en la obra es de
12,Trabajando simultáneamente un total de 8 operarios.

Proyecto de la Obra: Este documento va relacionado al Proyecto RENOVACIÓ I
REFORÇ DEL ENLLUMENAT TALLERS TRIANGLE FERROVIARI, H.BELLVITGE I
ENLLUMENAT NETEJA COTXERA ST.GENIS
Lugar:
La obra está situada en los talleres y cocheras de Triangulo
Ferroviario, Hospital Bellvitge y St.Genís.

2.2. Agentes intervinientes
Promotor:

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA

Dirección Facultativa: pendiente de adjudicación, no es necesaria en fase de redacción
de proyecto
2.3. Autor del estudio de seguridad
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido elaborado por el Ingeniero Técnico
designado a tal efecto:
Nombre:

Roque Zamorano

Departamento/Unidad/Área Equipamiento
estaciones

Firma:
de Fecha: 5/7/2018

3.CARATERISTICAS DE LA OBRA Y SITUACION
3.1.Emplazamiento y accesos
La obra está situada en los municipios de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, en las
inmediaciones/centro de trabajo.
El contratista controlara los accesos a la obra de manera que tan solo las personas
autorizadas y con las protecciones personales que son obligadas, puedan acceder a la
obra. Es obligatorio disponer de pases de TMB para poder acceder a las instalaciones.
El Coordinador de Seguridad y salud en cada visita de seguridad comprobará que todos
los operarios que se encuentren en la obra dispongan de sus pases, en caso contrario,
estos deberán abandonar el centro de trabajo.
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3.2. Identificación y descripción de los trabajos
3.2.1.Relación y descripción de trabajos concretos a desarrollar
La obra a realizar consiste en la renovación y refuerzo del alumbrado en los Talleres y
cocheras de Triangulo Ferroviario,Hospital Bellvitge i Sant Genís de la Xarxa de FMB.
Para poder llevar a cabo la renovación será necesario sustituir y ampliar los puntos de luz
de cada zona de trabajo. Dichos trabajos se deberán realizar a diferentes alturas.
Los riesgos previstos para la realización de las actividades descritas, son riesgo elécrico,
caídas en altura, arrollamientos, descarga de equipos/material grandes, instalación de
bandejas, montaje de andamios o uso de plataformas elevadoras.
3.2.2.Concurrencia y/o interferencias de actividades.
De los riesgos comentados anteriormente, pueden tener incidencia generando un riesgo
a tercerlos los siguientes:
- Trabajos en altura: Debido al trabajo en altura por la instalación de cableado en
bandejas, luminarias, etc; a través de plataforma elevadora o andamio, puede generar un
riesgo de desprendimiento de objetos/caída de objetos. Se procederá a realizar un
cerramiento y a señalizar y delimitar la zona donde los operarios realicen este tipo de
actividades.
- Descarga de equipos: La descarga de los equipos, materiales y luminarias en general,
pueden suponer un riesgo a terceros debido a su tamaño y peso. En este caso, cuando
se realice a la descarga de los equipos de los vehículos, se delimitará y señalizará la
zona de descarga para que personal ajeno a la obra no pueda acceder.
Antes del inicio de los trabajos se informarà a puerta cocheras para coordinar que estos
no interfieran y se aplicará la normativa interna de seguridad para trabajos en la red FMB.
3.3 Características de la obra
3.3.1.Entorno de trabajo. Particularidades de FMB SA:
Las condiciones físicas y de uso de los edificios o instalaciones del entorno en el que se
realiza la obra son las siguientes:


Condiciones del entorno en el que se realiza la obra trabajos en vías sin o con
circulación de trenes asugurar con personal de talleres o CCM en el caso de vías
generales y la presencia de Piloto Homologado la ausencia y condenación de tensión
en catenaria mediante la aplicación de las 5 reglas de oro, Existencia de instalaciones
en tensión en las proximidades delimitar y proteger las zonas de trabajo

Los entornos están formados por las instalaciones de TMB. Los sanitarios y zona de
vestuario se localizan en cada taller, previo acuerdo con el personal del taller y con TMB
se podrá usar por los trabajadores.
 Horario concreto en que se realizaran los trabajos.
Los trabajos se realizaran en horario diürno y nocturno para los cortes de tensió y no
circulación acordado por TMB, previamente avisado y con certificados de trabajo, así
como pases específicos para cada uno de los trabajadores.
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 Tratamiento de residuos generados.
La extracción de los residuos generados en la obra, será mediante sacas a exterior
preparadas y sin obstaculizar el paso del personal.


Ubicación concreta de los suministros y medios de comunicación

Antes del inicio de los trabajos se pedirá a las empresas responsables de los diferentes
servicios afectados que pudieran haber, los planos de localización de sus líneas o
canalizaciones (Electricidad -aérea o subterránea-, agua -potable, colectores de fecales,
pluviales,...-, telefonía, gas). Siempre que exista sospecha de que puede existir realmente
alguna interferencia, se avisará, antes de iniciar cualquier actuación, a un técnico de la
compañía responsable. Éste acudirá en persona al lugar exacto donde se sospecha que
podría haber la interferencia, y siguiendo las instrucciones del mismo y del encargado de
la obra y/o del tajo, se empezará a actuar, con la oportuna realización de catas, o el uso
dedetectores geofísicos si es el caso.
Si es necesaria maquinaria especial para realizar las mediciones, ésta se pedirá a
empresas externas y/o a la Compañía responsable de la interferencia, así como cualquier
otro tipo de asesoramiento técnico.
3.3.2. Materiales, maquinaria y equipos de trabajo.
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será
seleccionado de forma que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los
trabajadores y / o para terceros. Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de
éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de manera que las
personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento
se efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante.
Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder
resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos que vayan a estar sometidos, así como
cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones
normales de utilización previstas.
Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas
del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las
normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología,
empleo y posterior manejo por los trabajadores. No podrán utilizarse para operaciones y
en condiciones para las cuales no sean adecuados. En las partes accesibles de los
equipos no deberían existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas
La relación de equipos, maquinaria, herramientas y materiales previstos es:
HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS
Estas herramientas tienen características diferentes en función del trabajo a ejecutar.
Se distinguen los siguientes tipos:
 Por corte: taladradoras y sierras
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Por abrasión: radiales
Por calentamiento: soldadoras

Riesgos frecuentes:
 Contacto eléctrico directo e indirecto.
 Golpes, cortes y erosiones.
 Atrapamientos.
 Proyección de partículas.
 Ambiente con polvo
 Contactos térmicos
 Vibraciones
 Ruido
Medidas Preventivas y Recomendaciones de Seguridad:
 Las herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.
 Los motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de
cada aparato, para evitar riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía
eléctrica.
 Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán
protegidos a base de malla metálica o carcasas que, permitiendo la observación
del funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u
objetos.
 Las máquinas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente quedando
señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “No conectar, máquina
averiada”.
 Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos, estarán protegidas por carcasas anti deflagrantes.
 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a
transformadores a 24V.
 Las máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán a sotavento
siempre que sea posible, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de
atmósferas nocivas.
 Las máquinas-herramienta accionadas mediante compresor se utilizarán a una
distancia mínima del compresor de 10m como norma general, para evitar el
riesgo por alto nivel acústico.
 Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas por combustibles líquidos en
los lugares cerrados o con ventilación insuficiente, por evitar el riesgo para
trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre
elementos nivelados y firmes.
 Las herramientas se utilizarán con cuidado, especialmente las de abrasión, que
tienen una velocidad de rotación muy elevada.
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No se tocarán las brocas, discos, etc, después de la operación para evitar
quemaduras. En caso necesario se colocará un recipiente especial.
En las operaciones en las que se produzca polvo utilizarán mascarillas anti polvo.
No depositar y abandonar herramientas eléctricas de corte o taladro o en marcha
para evitar cualquier posible movimiento residual.

Protecciones individuales:
 Casco de seguridad preferible con barboquejo.
 Calzado de seguridad
 Guantes de protección
 Gafas de seguridad anti-impactos.
 Protectores auditivos.
 Ropa de trabajo
 Trajes para ambientes lluviosos
 Mandil, polainas y muñequeras de cuero
 Mascarilla anti polvo con filtro mecánico específico recambiable.

HERRAMIENTAS PORTÁTILES MANUALES
Estas herramientas pueden ser muy variadas, tanto por la función que realizan como por
las formas de uso. Las más frecuentes son: martillo, destornillador, alicates, llaves,
punzones, cincel de percusión, sierras, etc.
Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son:






Golpes y cortes
Atrapamientos
Vibraciones
Ruido
Proyección de fragmentos

Medidas Preventivas y Recomendaciones de Seguridad









Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Las herramientas que para trabajar deben ser golpeadas, deben tener la cabeza
chaflanada, llevar una banda de bronce soldada a la cabeza o acoplamiento de
manguitos de goma, para evitar en lo posible la formación de rebabas.
Los mangos deben ser de madera (nogal o fresno) u otros materiales duros, no
debiendo presentar bordes astillados debiendo estar perfectamente acoplados y
sólidamente fijados a la herramienta.
Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen
estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar.
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Utilizar las protecciones personales adecuadas para cada caso.
No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni
sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.
Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación.
Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para realizarla
en las mejores condiciones de seguridad
El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones
especialmente diseñados para ello. No se deben llevar en los bolsillos.
Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso,
las herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña.
Trabajar sobre una superficie plana o sujetar la pieza con un tornillo de banco.

Protecciones Individuales







Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero o PVC.
Gafas contra proyección de partículas.
Cinturones de seguridad, en todos los trabajos de altura
Protectores auditivos

3.3.3.Determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos
Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en la Memoria Descriptiva
del Proyecto y en los Planos adjuntos, así como; cuantas instalaciones auxiliares y
complementarias han quedado reseñadas, quedando constituidas por las siguientes
fases o Unidades constructivas:
Fase 1: Substitución de luminarias
Fase 2: Refuerzo de luminarias en puntos pobres
Fase 3: cableado y conexionado sistema de control DALI
Fase 4: Verificaciones y ensayos
3.3.4.Riesgos especiales.
Siguiendo las prescripciones recogidas en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y concretamente la relación de trabajos que requieren la condición de
trabajos con riesgos especial; se enumeran a continuación las actividades a desarrollar
en la Obra, que entrañan por sus características algún riesgo especial.
Estas son:

Estudio Seguridad y Salud

Página 14






Riesgo de caída de altura durante las operaciones de substitución de luminarias al
requerir la utilización de equipos de protección individual para caídas en altura
durante el montaje desmontaje de andamios
Trabajos en proximidad a líneas de tensión de tracción, aplicar las 5 reglas de oro
con presencia de Piloto Homologado Seguridad
Trabajos en zona de vías de circulación de trenes asegurar mediante
procedimiento la ausencia de circulación durante la ejecución de trabajos, con
ausencia de tensión en catenaria aplicando las 5 reglas de oro y presencia de
Piloto Homologado de Seguridad

En el supuesto de que el contratista identifique alguna circunstancia catalogada de riesgo
especial, no prevista inicialmente y/o decida modificar alguna de las normas de seguridad
aquí proyectadas, deberá justificar tal circunstancia mediante una evaluación de riesgos
específica incluida en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (art.7 aptado 4
RD1627/1997).
En todos los trabajos de riesgo especial en obra, se contará con la presencia de un
recurso preventivo (RP), con la formación adecuada y necesaria que se encargará de
controlar los riesgos y aplicar las medidas preventivas necesarias. Dicho recurso formará
parte de la plantilla del personal de la contrata.

3.3.5.Normas de seguridad e instrucciones de trabajo específicas a aplicar
3.3.5.1 Normas de seguridad aplicables durante la ejecución de la obra.
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción
preventiva contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
siguientes actividades:
a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza diaria.
b. 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.
c. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
d. 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.
e. 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.
f. La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
h. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
Estudio Seguridad y Salud

Página 15

i.
j.

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.

3.3.5.2 Normativa para trabajos en instalaciones de FMB SA
Todo el personal que participe en la Obra (contratistas y subcontratistas), deberá conocer y
aplicar la siguiente normativa interna de TMB:

3.3.5.3. Procedimientos específicos de trabajo






















D029 Norma de certificació i homologació dels Pilots de seguretat a FMB.
P055 Normativa de prevenció de riscos per empreses externes a <M>
P091 Normes per la posada a terra de la catenària
P092 Normes de seguretat per a treballs en zona de vies de xarxa F.C.M.B.
P093 Normes de seguretat per execució treballs personal extern a la Xarxa
P094 Normes realització operacions de tall/reposició de tensió a la Xarxa F.C.M.B.
P096 Ús detector presència de tensió en corrent continu per a línies de tracció
P097 Circulació vehicles auxiliars/trens de treball amb tensió de línies tracció
P103 Realització de treballs en canvis de vies o en les proximitats d´aquests
P104 Treballs en els tallers i cotxeres del servei de Material Mòbil
P107 Execució de treballs personal extern a Tallers, Cotxeres o dependències MM
P108 Obligatorietat us equips de protecció individual a vies i línies de tracció.
P109 Treball en instal·lacions electromecàniques
P111 Treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió
P112 Treballs i maniobres en Sotscentrals
P113 Treballs i maniobres en línies de tracció en corrent continu
P129 Aplicació Llei 28/2005 sobre consum de productes del tabac a FMB
P649 Moviment de persones i trànsit en tallers de metro
P733 Programa de prevenció L.A.T. (consum alcohol, drogues i medicaments
psicoactius)
P651 Movimiento de trenes y vehículos en talleres.
P660 Prevenció de incendios / evacuación.

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA OBRA
4.1 Accesos y circulación
Todos los trabajadores que deban acceder a obra deberán contar con un pase para
acreditar su acceso a las instalaciones de FMB. Para la consecución de ese pase, la
documentación tanto de empresa como de trabajadores tiene que estar validada en el
sistema de gestión documental Achilles.

Estudio Seguridad y Salud

Página 16

Será el Coordinador de Seguridad y Salud designado para la obra quien solicite a TMB
los pases de las personas una vez comprobado el estado documental tanto del trabajador
como de la empresa a la que pertenece el trabajador.
No se autorizará el acceso a obra de ningún trabajador ni de ninguna empresa que no
esté debidamente acreditada.
La descarga de material se realizarán con el vehículo situado lo más próximo posible a la
entrada del centro de trabajo.
Queda prohibido el uso de los ascensores y escaleras mecánicas para usos de la obra
tanto para la entrada de material como para la retirada de residuos y desechos.
4.2 Señalización y vallado de la obra
El Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo, establece un conjunto de preceptos sobre
dimensiones, colores, símbolos, formas de señales y conjuntos que proporcionan una
determinada información relativa a la seguridad de la superficie de la señal, S (m2), ha de
ser tal que S>L2/2000, siendo L la distancia máxima en (m) de observación prevista para
una señal (formula aplicable para L<50 m). En general se adoptarán los valores
normalizados por UNE 1-011-75, serie A.
Las señales de seguridad pueden ser complementadas por señales auxiliares que
contienen un texto proporcionando información complementaria. Son de forma
rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que acompañan, y colocadas
debajo de ellas.
Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la obra, debiendo quedar claramente
señalizada dicha circunstancia mediante la señal de prohibición.
Las señales se ubicarán en sitios visibles de la obra.

4.3 Instalaciones eléctricas
La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista.
Las reparaciones serán realizadas por personal especialista en posesión del carnet
profesional correspondiente.
El cableado será adecuado a la carga a soportar, conexionado a las bases mediante
clavijas normalizadas, blindados e interconectados con uniones antihumedad y anti
choque.
Los cables conductores no presentarán defectos en sus aislamientos.
Estudio Seguridad y Salud

Página 17

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán su carcasa conectada a tierra y estarán
colgados.
Los equipos conectados a la instalación eléctrica dispondrán de clavijas de conexión
normalizadas.
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico serán estancos y con rejilla de protección de
la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Los cables y elementos integrantes de la instalación eléctrica que presenten algún
defecto de aislamiento deberán repararse o sustituirse para evitar posibles contactos
eléctricos directos.
En los trabajos que se tengan que realizar en las inmediaciones de zonas en tensión
como cuadros eléctricos de distribución será preceptivo el empleo equipos de protección
individual y colectiva
La instalación de alumbrado que usualmente se emplea en el interior de la obra, una vez
que se empiezan los cerramientos y en plantas sótanos, deberá conseguir un nivel
mínimo de intensidad de iluminación comprendido entro 20 y 100 Lux, dependiendo que
sean zonas ocupadas o no ocupadas.
Los puntos fijos de alumbrado se situarán en zona no accesible y superficies firmes.
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección.
Si se colocasen en zona accesible debe considerarse que el receptor sea de Clase I.
Las líneas generales de fuerza y derivaciones a puntos de alimentación estarán
protegidos mediante interruptores diferenciales de afta sensibilidad y automáticos
magnetotérmicos calibrados para los distintos circuitos. (En general, los puntos de luz
que están a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su correspondiente
grado de protección I.P. 55).
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión
de 24 voltios. No empleándose casquillos metálicos, y la lámpara estará protegida contra
golpes y con grado de prot

4.4 Condiciones ambientales.
4.4.1 Iluminación
Como referencia, deben tenerse en cuenta las recomendaciones dadas y lo descrito en el
R.D. 486/1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo) en
su Anexo IV (iluminación), aunque en principio las obras de Construcción estan excluídas
del ámbito de aplicación obligatoria de este R.D.
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En las zonas de la obra, lugares de trabajo o de paso, donde no haya suficiente luz
natural (o ésta falte antes del final de la jornada de trabajo) se dispondrá iluminación
artificial mediante puntos de luz fijos o portátiles.
El color de la iluminación artificial no debe alterar la percepción de las señales, etc.
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando
los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de
intensidad.
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias
almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será anti de flagrante.
La iluminación deberá colocarse de tal forma que que no suponga un riesgo añadido de
accidente (sombras, zonas de colocación, excesivo color, etc.).
En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo
para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de
seguridad (sótanos, lugares muy oscuros, zonas de paso para una posible evacuación,
etc.).
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos
relacionados con la construcción, serán las siguientes:
Bajas exigencias visuales.
-

25-50 lux: En galerías y otros lugares de paso en función del uso ocasional habitual.

-

100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales
como la manipulación de mercancías, el acopio de materiales o el amasado y
atado de conglomerados hidráulicos, salas de máquinas y calderas, ascensores,
almacenes y depósitos, vestuarios y aseos del personal

Moderadas exigencias visuales.
-

200-300 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los
montajes medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas,
fratasada de pavimentos y cierre mecánico, manipulación de maquinaria.

Altas exigencias visuales
-

500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de detalles,
tales como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos
de oficina en general.

Exigencias visuales muy Altas.
-

1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo
condiciones de constante contraste, durante largos períodos de tiempo, tales
como montajes delicados.
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando en las zonas de trabajo o vías de
circulación, por errores de apreciación visual, puedan producirse caídas, choques u otros
accidentes.
Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad.

4.4.2. Ruido
Los riesgos derivados de la exposición al ruido se deben eliminar en origen o ser
reducidos al nivel más bajo posible.
Las medidas a adoptar serán, en orden de eficacia:
1- Supresión del riesgo en origen .
2- Aislamiento de la parte sonora .
3- Equipo de Protección Individual (EPI).
Por ello, si exceden de los límites permitidos se deben:
- Adoptar otros métodos de trabajo.
- Cambiar los equipos, repararlos, etc.
- Cambiar la situación de los puestos de trabajo.
- Formar a los operarios para generar el menor ruido posible.
- Utilizar cerramientos, recubrimientos, apantallamientos, etc
- Dotar a los tarbajadores de protectores auditivos.
Los trabajadores no estarán expuestos, en ningún caso, a valores superiores al valor
límite de exposición.
a) Valores límite de exposición:
- Para el nivel de exposición diaria: 87 db (A)
- Para el nivel de pico: 140 db (C)
Cuando no se puedan bajar estos valores límite, se pondrán a disposición del trabajador
protectores auditivos individuales, con arreglo a las siguientes pautas:
Si el nivel de ruido supera los valores inferiores de exposición que dan lugar a una
acción, los trabajadores deberán tener a su disposición los protecores auditivos,
quedando a su criterio su uso.
b) Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:
- Para el nivel de exposición diaria: 80 db (A)
- Para el nivel de pico: 135 db (C)
Para valores superiores de exposición los trabajadores están obligados a utilizar los
protectores auditivos.
c) Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:
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- Para el nivel de exposición diaria: 85 db (A)
- Para el nivel de pico: 137 db (C)
Para la determinación de la exposición real al ruido al aplicar los valores límite de
exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que proporcionan los protectores auditivos,
pero no se tendrá en cuenta para la aplicación de los valores de exposición que dan lugar
a una acción.
Será responsabilidad del contratista, especificar en el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra, la estimación de los niveles de ruido a los que los trabajadores estarán expuestos
en función de cada actividad; así como, el control de las condiciones de trabajo y
organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar
las decisiones para eliminar, controlar o reducir la exposición al ruido.
Se reproduce un cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la
industria de la construcción:
-Elegir los equipos de trabajo de aplicación en función de los trabajos a realizar
Compresor
Equipo de clavar pilotes ( 15 m de distancia )
Hormigonera pequeña <500 L
Hormigonera media > 500 L .
Martillo neumático (en recinto angosto).
Martillo neumático (al aire libre)
Esmeriladora de pie
Camiones y dámperes
Excavadora
Grúa auto portante
Martillo perforador
Moto traílla
Tractor
Pala cargadora
Pala cargadora de neumáticos
Pistolas de impacto
Esmeriladora radial portátil
Tronzadora de mesa para madera

82-94dB
82dB
72dB
60dB
103dB
94dB
60-75dB
80dB
95dB
90dB
110dB
105dB
100dB
95-100dB
84-90dB
150dB
105dB
105dB

4.4.3 Polvo
La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede dar lugar a las siguientes
afecciones: rinitis, asma bronquial, bronquitis crónica, asbestos (estructuras con
amianto),etc
Las operaciones en las que se prevee la producción de polvo, son basicamente las
siguientes:
- Barrido y limpieza de locales
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-

Trabajos de perforación
Esmerilado de materiales
Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión
Circulación de vehículos

Será responsabilidad del contratista, especificar en el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra, la estimación del riesgo en función del polvo generado y los equipos de extracción
y ventilación previstos en la Obra; así como, el control de las condiciones de trabajo y la
organización de los métodos de trabajo con el fin de tomar las decisiones para eliminar,
controlar o reducir la exposición al polvo.
En el caso de que el contratista prevea una posible afectación a trabajadores de FMB SA,
durante las operaciones en las que se genera la producción de polvo se comunicará
inmediatamente através del Coordinador de Seguridad y Salud designado para la
adopción de las medidas de prevención necesarias para su control.
En caso de ser necesario disponer de contenedores de recogida de escombros, se
ubicarán inicialmente, salvo decisión contraria de TMB, fuera de las instalaciones de
TMB.

4.5 Condiciones de conservación y mantenimiento
Orden y limpieza
Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán
perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas en zonas
destinadas para ese fin, bajo el control de un responsable y diariamente, se comprobará
que no queda ningún material, medio, maquinaria, residuo, etc, en las zonas de trabajo.
Actuaciones básicas:
-

Retirada de los objetos.
Emplazamiento de los objetos en su respectivo lugar de acopio.
Ubicación de los recipientes para acopio de residuos y su utilización. Plan de
evacuación de residuos .
Limpieza de restos de material.
Desalojo de las zonas de paso de cables , mangueras y restos de material
Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre superficies
de apoyo provisionales.
Drenaje de derrames en forma de charcos.
Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.
Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza.
Los derrames de líquido, aceites, grasa y otros productos se limpiarán
adecuadamente e inmediatamente, una vez eliminada la causa de su vertido.

Estudio Seguridad y Salud

Página 22

-

-

Los residuos se depositaran en los contenedores específicos para ellos como son
el papel, cartón, plástico, madera, chatarra, restos de cables, espray,
componentes eléctricos y electrónicos, pilas, baterías, fluorescentes.
Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos
nunca obstruirán las vías de circulación de la obra.
Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará inmediatamente
bien sea doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso.
Las operaciones de limpieza se realizarán en los momentos, en la forma y con los
medios más adecuados.

Paletización de materiales:
Durante la palatización de materiales se respetarán las siguientes consignas de
seguridad:
Normalización interna de los tipos de recipientes y plataformas de transporte de
materiales a granel . Plan de manutención interno de obra
Delimitar las zonas de acopios de materiales
Acopiar los pallets sobre superficies niveladas y resistentes.
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.
No acopiar en una misma pila pallets con diferentes geometrías y contenidos.
El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar,
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto.
Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de
forma que el peso quede uniformemente repartido.
No deberán almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los
extintores de incendios y salidas de evacuación.
No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro
de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.
Mantener despejados los lugares de paso de los materiales a manipular
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de
cada tipo de material.
4.6 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN OBRA.
Para garantizar un buen nivel de seguridad en la Obra será preciso gestionar
correctamente el almacenaje y manipulación de los productos químicos necesarios.
Normas generales de Seguridad:
-

-

Los productos químicos deben estar etiquetados y sus suministradores deben
proporcionar las fichas de seguridad en castellano.
Para conseguir unas adecuadas medidas preventivas en la obra, hay que
establecer sistemas de comunicación e información del riesgo químico en todos
aquellos lugares en que se utilicen estos productos químicos.
No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se
pueden beber (botellas de agua, refrescos, zumos, etc.)
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-

-

-

-

Etiquetar correctamente los envases. En ocasiones el propio suministrador
dispone de recipientes más pequeños.
El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, debe ser indicado
por las señales de peligro característico, indicadas en los pictogramas de
seguridad.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Mantener despejados los accesos y señalizar las vías de tránsito.
Evitar realizar trabajos que produzcan chispazo que generen calor (esmerilar,
soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar
sustancias peligrosas.
Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán,
además, cumplir con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los
focos de calor; disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con
puerta metálica; contar con una instalación eléctrica anti-deflagrante; tener una
pared o tejado que actúe como paramento débil para que en caso deflagración se
libere la presión a un lugar seguro; y disponer de medios de detección y
protección contra incendios.
Los trabajadores deben estar informados y formados sobre los riesgos que
comporta trabajar con ellas con sustancias químicas
Utilizar para su manejo los equipos de protección individual adecuados (guantes,
gafas, mascarilla, pantalla facial, etc.)
No tirar jamás estos productos por el desagüe. Almacenar los residuos en
recipientes especiales para su traslado a puntos de recogida adecuados.

Almacenamiento:
-

-

-

-

-

-

-

Determinar un lugar en la obra adecuado para almacenarlos, establecer los
equipos de protección colectiva e individuales necesarios y los medios de
extinción correctos según las características de los productos o sustancias para
evitar que se produzcan accidentes.
Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el
tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias
combustibles y reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las
tóxicas.
Disponer en la zona de trabajo de las cantidades de productos químicos que sean
estrictamente necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los
peligros que se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de
los medios de seguridad adecuados.
No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases
adecuados para tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden
vacíos.
Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener
en cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de
construcción del envase. Los recipientes metálicos son los más seguros.
Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en las zonas
donde se almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de
drenaje que ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el
suelo, canalizaciones, etc.).
Dividir las superficies de los locales en secciones distanciadas unas de otras, que
agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias son
(siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. En el caso de una fuga,
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derrame o incendio, podrá conocerse con precisión la naturaleza de los productos
almacenados y actuar con los medios adecuados.

Cuadro resumen de incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas

4.6.1. Ficha de datos de seguridad
El responsable de la comercialización de un preparado peligroso deberá facilitar al
destinatario del preparado una Ficha de datos de seguridad.
La Ficha de datos de seguridad incluirá obligatoriamente los siguientes datos:
-

Identificación del preparado y del responsable de su comercialización.
Composición/información sobre los componentes.
Identificación de los peligros.
Primeros auxilios.
Medidas de lucha contra incendios.
Medidas en caso de vertido accidental.
Manipulación y almacenamiento.
Controles de la exposición/Protección personal.
Propiedades físicas y químicas.
Estabilidad y reactividad.
Información toxicológica.
Información ecológica.
Consideraciones relativas a la eliminación.
Información relativa al transporte.

4.7. Radiaciones
4.7.1. Radiaciones no ionizantes
Dentro del grupo de las radiaciones no ionizantes, podemos distinguir dos subgrupos:
 Los campos electromagnéticos de 0 Hz hasta 300 GHz.
 Las radiaciones ópticas de 300 GHz a 1.660 THz
Espectro electromagnético dividido en bandas de frecuencias
1)

campos electromagnéticos
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(Extremadamente baja)

2)

radiaciones ópticas

Radiofrecuencias

30 KHz a 300 MHz

Infrarrojos

300 GHz a 400 THz

Visibles

400 THz a 750 THz

Ultravioletas

750 THz a 1.660 THz

Los trabajadores que con más frecuencia e intensidad están sometidos a estos riesgos
son los que realizan trabajos de soldadura eléctrica al arco o por radiofrecuencia, trabajos
con luz infrarroja, mantenimiento o trabajos en proximidad a repetidores o antenas de
transmisión de datos (telefonía, sistemas de conducción automática, etc).
Los trabajos contratados en los que se prevé la generación de radiaciones
electromagnéticas son: soldadura electrica, instalación de antenas de trasnmision bus
DALI i equipos de alumbrado
Será responsabilidad del contratista, especificar en el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra, la estimación de la exposición a radiaciones electromagneticas en la Obra en
función de la actividad realizada; así como, el control de las condiciones de trabajo y la
organización de los métodos de trabajo con el fin de tomar las decisiones para eliminar,
controlar o reducir la exposición.
En el caso de que el contratista prevea una posible afectación a trabajadores de FMB SA,
se comunicará inmediatamente através del Coordinador de Seguridad y Salud designado,
para la adopción de las medidas de prevención necesarias para su control.

4.8 Permisos para trabajos especiales
Todos los trabajos no habituales que por sus características, lugar en que se desarrollen,
productos o equipos utilizados representen un peligro de accidente grave serán
considerados trabajos especiales.
Requerirán una autorización expresa del responsable de los trabajos en la obra mediante
un permiso en el que se indiquen los riesgos específicos y las medidas de seguridad a
adoptar.
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución deberá coordinar las acciones
y funciones de control para la correcta aplicación de este trabajo especial.
Tendrán la consideración de trabajos especiales aquellos que presenten riesgo de
especial gravedad, entre otros, en los trabajos de proximidad de líneas eléctricas de alta
tensión.
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4.9 Figuras de control de la seguridad en la obra
4.9.1.Presencia de recurso preventivo
Con independencia de las funciones de los servicios de prevención en determinados
supuestos, la ley establece la necesidad de una vigilancia especial de actividades
peligrosas llevada a cabo por los Recursos Preventivos.
Deben actuar coordinadamente, disponer de los medios necesarios, ser suficientes en
número y reunir los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos productivos objeto de su tarea.
En cualquier caso, deben acreditar al menos la formación preventiva correspondiente a
las funciones de nivel básico.
También deben permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la
situación que determine su presencia.
La preceptiva presencia de Recursos Preventivos aplicará a cada contratista y tendrá
como objetivo vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

Designación de recurso preventivo
1. Según establece el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, la presencia de los recursos preventivos en el centro de trabajo, cualquiera
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a
las condiciones de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados
por la empresa.
d) Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberán colaborar entre sí.
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3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su
presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, las funciones del nivel básico.

4.9.2 Piloto Homologado de Seguridad
A los trabajos contratados en que FMB SA haya determinado la necesidad de que la
Empresa contratada tenga un "Piloto Homologado de Seguridad" (PHS), corresponderá a
dicho "piloto" velar por el cumplimiento de la normativa interna de Metro que sea de
aplicación a las actividades contratadas.
El PHS es un Agente perteneciente a una empresa externa a FMB SA, encargado de la
vigilancia y protección de los trabajos que se efectúen en "zona de vías" y/o que
supongan intervenciones en determinadas instalaciones o vehículos que pudieran
comportar riesgos en relación con la seguridad ferroviaria, ya sea durante la prestación
de servicio al público como fuera de éste, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de
seguridad ferroviaria propias de FMB SA.
La formación y capacitación irá a cargo de FMB SA, que establecerá el grado de pilotaje
adecuado para la actividad desarrollar.
El PHS es equiparable a la figura del recurso preventivo exclusivamente por los temas de
Seguridad Ferroviaria (trabajos en zona de vías)

4.9.3 Seguridad del personal externo a la obra durante visitas o Inspecciones
Con anterioridad a que personal técnico, personal de la Dirección Facultativa o cualquier
visita se desplace por la obra (suministradores, promotores, etc), se deberá velar porque
estén informados de los riesgos a que van a estar expuestos en la obra.
Por tanto, el contratista o la figura en la que éste delegue dicha responsabilidad, dará
traslado por escrito a FMB SA, a todas las subcontratas y demás, de todas aquellas
condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser
causa de riesgos importantes.
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Tanto FMB SA como subcontratistas se comprometerán a distribuir dicha documentación
escrita entre el personal susceptible de acceder a la Obra de forma puntual, periódica o
en caso de emergencia.
A su vez, se aseguraran del acompañamiento permanente de las visitas por persona
conocedora de la obra, el Plan de Seguridad de la misma y sus peculiaridades.
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que
sean necesarias para protegerles adecuadamente.
Los suministradores deberán tratarse como visitantes a la obra, especialmente cuando
sea la primera visita.

4.10 GESTIÓN DE RESIDUOS

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE LA OBRA.
Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por
ejemplo caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada
momento la postura más idónea según el trabajo que se realice. Se tendrán en cuenta las
posibles repercusiones en las estructuras de edificación vecinas y prever los trabajos
posteriores de reparación, mantenimiento, etc.
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales.
Además, tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares,
la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección
deberán estar homologados según la normativa CE.
Toda maquinaria o equipo deberá disponer de sus correspondientes certificaciones e
inspecciones, adecuándose a lo establecido en el RD 1215/97 i resto de normativa
específica de aplicación, respecto a condiciones de seguridad en la fabricación,
utilización y conservación de los mismos.
En los trabajos contratados en que Metro haya determinado la necesidad de que la
Empresa contratada disponga de un “Piloto Homologado de Seguridad” (PHS) (empleado
de la propia Empresa formado por Metro), corresponderá a dicho “piloto” velar por el
cumplimiento de la normativa interna del Metro que sea de aplicación a las actividades
contratadas.
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajos
precisen de la correcta aplicación de métodos o procedimientos específicos o se
consideren de riesgo especial, será necesaria la presencia de un Recurso Preventivo del
contratista.
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El Jefe de grupo del contratista o, en caso necesario, el Recurso Preventivo designado
por el mismo, velarán por el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral aplicable
durante los trabajos a realizar.

5.1. Identificación y Evaluación de Riesgos del Entorno. Medidas preventivas asociadas y
medios de protección necesarios
5.1.1 Riesgos en función del entorno
5.1.1.1 Riesgos evitables
La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborales que pueden presentarse
por el emplazamiento de la obra y que serán eliminados mediante la adopción de
medidas técnicas:
RIESGOS DETECTADOS

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

Riesgos derivados de la rotura de Neutralización de las instalaciones existentes
instalaciones o conducciones existentes
(eléctrica, agua, gas, aire comprimido, etc.)
Presencia de líneas eléctricas de alta Corte de la tensión para la realización de
tensión o tensión de tracción
trabajos de mantenimiento en instalaciones
alta tensión o en catenaria o en sus
proximidades. Puesta a tierra de los equipos y
en cortocircuito y condenación de los mismos.
Atropello por circulación de trenes

Neutralización de la circulación de trenes o
vehículos auxiliares para trabajos en zona de
vías.

5.1.1.2 Riesgos inherentes al ambiente ferroviario
Además de los riesgos derivados de las distintas actividades a realizar en el conjunto de
la obra, los trabajos en vías ferroviarias tienen asociados una serie de situaciones de
riesgo específicas, como consecuencia de la propia naturaleza de su emplazamiento y
condicionadas por la circulación o no de trenes o vehículos auxiliares (VAF).
Principales situaciones o emplazamientos geográficos ferroviarios:
-

Trabajos en zona de seguridad durante la circulación de vehículos auxiliares i/o trenes
Trabajos en túneles.
Líneas de alta tensión.
Trabajos en altura en borde andén

En consecuencia el contratista i posibles subcontratistas debe cumplir el Reglamento
General de Circulación y la normativa y procedimientos de seguridad en el trabajo de
FMB.
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Serán responsables de que todos los trabajadores externos sigan las siguientes
recomendaciones generales:
A. Restricciones y recomendaciones para el acceso al entorno ferroviario de TMB:
-

-

-

-

-

-

Para acceder al recinto ferroviario delimitado por el cerramiento, será obligatorio
actuar según lo especificado por TMB
Queda prohibido permanecer en el recinto ferroviario una vez concluidos los
trabajos o el permiso temporal recibido desde el puesto de mando CCM.
Se seguirán inexcusablemente todas las normas de seguridad marcadas por TMB
y por su personal responsable.
En trabajos cercanos a una vía en circulación, el piloto de seguridad (PHS)
avisara con el tiempo suficiente antes de la llegada del tren para que los
trabajadores se retiren
En los trabajos nocturnos se instalara una iluminación general adecuada a los
trabajos a realizar o se dotara a cada operario de linterna
Se señalizaran las zonas cercanas al lugar de trabajo que tengan desnivel
acusado. Cuando exista riesgo de caída del personal se instalaran barandillas
resistentes o se dotara al personal de un sistema de sujeción al puesto de trabajo
o sistema anti caídas, para que puedan realizar los trabajos.
Se mantendrá ordenada y limpia la zona de trabajos.
En los trabajos que se requiera el uso de maquinaria pesada será obligatorio el
corte de tensión y puesta tierra de la línea aérea de contacto.
Se mantendrá una distancia de seguridad mínima de 3 metros con la catenaria o
cualquier parte activa de esta.
Los trabajos donde se detecten riesgos de caídas de personas a distinto nivel,
debido a los desniveles del terreno, se balizarán con malla de poliamida color
naranja o vallarán según proceda.
En los lugares donde se pueda producir derrame de balasto (pasos inferiores,
viaductos, muros de contención lindando a vías públicas, etc.), con riesgo para
personas o vehículos, se señalizarán convenientemente cortándose los accesos o
bien se situarán señales para la regulación del tráfico si no es posible la
colocación de tapes provisionales que impida el derrame del mismo.
En los trabajos contratados en que Metro haya determinado la necesidad de
presencia de un “Piloto Homologado de Seguridad” (PHS) (empleado de la propia
Empresa formado por Metro),corresponderá a dicho “piloto” velar por el
cumplimiento de la normativa interna del Metro que sea de aplicación a las
actividades contratadas
Se considera zona de servicio las prolongaciones del andén que quedan fuera del
acceso del pasaje y que sirven para acceder a dependencias técnicas y / o
escaleras de bajada a vías. Según el P092 el acceso a esta zona se considera
trabajos en zona de vías.

B. En referencia a la ejecución de las diferentes actividades, deberán respetarse las
siguientes normas de seguridad de ámbito general:
-

P092 Normas de seguridad para trabajos en la zona de vías de la red de Metro.
P093 Normas para la ejecución de trabajos por personal externo en la red de
Metro.
P094 Normas para la realización de operaciones de corte o reposición de tensión
en la red de Metro.
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-

P089 Normas de utilización del vestuario de alta visibilidad y de los elementos de
señalización de alta visibilidad.
P099 Actuaciones del personal en cabinas y cajas de pasaje de los trenes.
P107 Normas de ejecución de trabajos por personal externo en talleres, cocheras
o dependencias del Servicio de Material Móvil

C. En concreto, y en lo relativo a la ejecución de obras o acopios de material en las
instalaciones de FC Metropolità se tendrá en cuenta la siguiente disposición:
-

-

En caso de ser necesaria la delimitación de una zona en concreto para evitar el
acceso de personas ajenas a la obra (obras, acopios de material, etc.), dicha zona
deberá quedar correctamente señalizada y cerrada en todo su perímetro.
El lugar de acceso a la zona delimitada deberá estar permanentemente vigilado o
provisto de elementos fijos que impidan el acceso si no son retirados de forma
voluntaria (vallas, cadenas, etc.)

D. En estaciones y sus dependencias, deberá tenerse en consideración que el efecto
pistón derivado de la circulación de trenes puede producir fuertes corrientes de
aire.
Este aspecto deberá tenerse en cuenta a la hora de prever acopios o movimientos de
materiales, así como; en la instalación de elementos provisionales (vallas, andamios,
balizas, lonas, señalización, etc.) de forma que no se vea comprometida su estabilidad.
Estas corrientes de aire también pueden ocasionar movimientos rápidos e inesperados
de elementos móviles como puertas o tapas de instalaciones por lo que se fijarán,
mediante la colocación de elementos auxiliares, durante el tiempo que
deban
permanecer abiertas.

5.1.2. Riesgos en función del emplazamiento de la obra en las instalaciones de FMB SA
Seleccionar y desarrollar los entornos que sean de aplicación en la obra.
- Túneles, vía y zona de aparcamiento de trenes.
- Trenes.
- Estaciones de la red de metro.
- Talleres de mantenimiento de trenes.
- Salas Técnicas y Salas de BT.
- Salas de Alta Tensión, Subestaciones y Centros de Transformación.
- Pozos Agotamiento y Pozos de Ventilación.
- Edificaciones de la Red y Edificios Corporativos
- Almacenes centrales y de Distribución
TALLERES DE MANTENIMIENTO DE TRENES.
En los Talleres de mantenimiento de trenes, se dispone de maquinaria y equipos de trabajo
diverso, elementos de elevación y transporte de cargas y acceso directo a túnel para permitir
el paso y el intercambio de trenes.
Instalaciones y equipamientos:
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Por norma general se dispone de Plataformas elevadoras, Puente grúa y polipastos, Equipo
de lavado de piezas, gatos hidráulicos, carretillas, instalación de aire comprimido, pozo de
bombas, sistema de detección, aviso y extinción en caso de incendio.
Zonas de Trabajo y actividades desarrolladas:
̵ Revisión y Mantenimiento:
zona de revisión y mantenimiento de trenes con fosos (90cm de largo y 1,65m de altura)
o zona de mantenimiento en vías sobre pilares de un metro de altura. Se dispone de
Pasarelas para trabajos en techo de tren con líneas de vida y a caja de tren en vías sobre
pilares.
̵ Torno:
Maquinaria para el torneado de ruedas de tren (ubicado en foso o en pilares).
̵ Túnel de Lavado:
Puente automático para lavado de trenes. Pequeño almacén productos químicos.
Depuradora y bomba para recogida residuos.
̵ Túnel de Soplado:
zona cerrada mediante puertas abatibles, para la limpieza de los bajos del tren mediante
equipo de aire comprimido. Dispone sistema centralizado de extracción e impulsión de
aire.
̵ Puerta Cocheras:
zona de vías destinada al mantenimiento correctivo de los trenes. Espacio de conexión
con la red. Cuenta con oficina para el personal de Puerta Cocheras y un pequeño comedor.
̵ Taller de Electrónica:
Reparación de los equipos electrónicos de los trenes
̵ Línea de tracción (catenaria) y seccionadores para corte de tensión
̵ Zona de almacenamiento:
Depósito de sustancias, productos, herramientas y material de recambio.
̵ Sala de Primeros Auxilios y Botiquín.
̵ Zona de recarga de baterías vehículos.
̵ Zona de levante de trenes
̵ Oficinas de dirección y técnicos del centro
Salas comunes: vestuarios, aseos y comedor.
̵ Sala de calderas y compresores.

(*) En talleres con zona de circulación de trenes en conducción automática (taller de Can
Zam), se aplicarán los riesgos propios del túnel considerándose dicha zona como “zona de
vías”.
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Riesgos frecuentes
Se detectan la principales situaciones de riesgo:

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La línea de tracción de las vías de cocheras siempre está con tensión, salvo que se
efectúen las maniobras concretas establecidas para cortar la misma (abrir
seccionador de corte y puesta a tierra, enclavar el seccionador con candado
personal).
Caída de altura durante desplazamientos por pasarelas.
Caídas durante desplazamientos cerca de fosos y desde el interior de tren en zona
de pilares.
Riesgo de caída de altura junto a fosos de torno de ruedas, de cambio de
motores.
Caídas en desplazamientos por escaleras fijas del taller (accesos a
dependencias).Caídas por presencia de irregularidades o líquidos en el suelo
(zona de vías, instalaciones, canalizaciones, grasas, etc.).
Desprendimiento de elementos estructurales túnel, instalaciones, parte de la
catenaria, por vandalismo, filtraciones, desgaste, etc.
Caída de material apilado.
Caída de objetos manipulados mecánicamente con carretilla elevadora,
puente grúa etc.
Caída de objetos manipulados en trabajos realizados en altura.
Pisadas sobre materiales y / o herramientas depositadas en las zonas de
trabajo, elementos inestables (canales, tramos de vía, etc).
Riesgo de golpes con objetos inmóviles, con elementos fijados o depositados
en el suelo o fijados a los paramentos.
Golpes con elementos del tren al desplazarse por debajo o al lado del tren en
zona de pilares.
Golpes con el frontal de tren durante el despliegue de la rampa en los trenes
S9000.
Proyección de partículas al permanecer cerca de zonas donde se realizan
tareas de corte, soldadura y otros susceptibles de generar polvo y partículas.
Atrapamientos entre la rueda y el carril durante el movimiento del tren en
tareas de torneado de ruedas.
Atrapamientos entre la rueda y el carril durante el movimiento de trenes en
zonas de revisión con pilares.
Atrapamientos durante los desplazamientos por la zona de cambio de agujas.
Contactos eléctricos accidentales por trabajos y movimientos de material en
proximidad de catenaria
Presencia de insectos u otros seres vivos en las instalaciones.
Riesgo de atropellamiento, golpe o choque con vehículos, con trenes en
movimiento o carretillas automotoras
Desplazamientos en proximidad en operaciones de soldadura.
Exposición a fuentes de ruido
Disconfort ambiental. Temperatura y humedad.
Situaciones de emergencia.
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▪

Radiaciones electromagnéticas (valores por debajo de los límites establecidos en
la norma)

En los túneles de enlace de Talleres con las Líneas de la Red debe considerarse que
existen los riesgos genéricos de Túnel.
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Evaluación de las situaciones de riesgo

Situaciones
de riesgo

identificación de
riesgos de
seguridad

Valor
Probabilidad

Consecuencia
Riesgo

Medida de control
asociada
- Señalización de seguridad
en desniveles.

- Movimientos y
trabajos próximos
a los fosos,
pasarelas de
revisión e interior
de trenes en zona
de vías sobre
pilares

01. - Caída de
personas a distinto
nivel

Baja

Alta

Moderado

- Acceso a
pasarelas de
revisión de techo
de tren

01. - Caída de
personas a distinto
nivel

Baja

Alta

Moderado

- Equipos de protección
anti caída

- Acceso y descenso
de los trenes en
zona taller, en vías
de soplado en
túnel de lavado, etc

01. - Caída de
personas a distinto
nivel

Baja

Media

Leve

- Dotación de escaleras y
plataformas móviles

- Movimientos y
desplazamientos
junto a fosos de
torneado de
ruedas y de cambio
de motores

01. - Caída de
personas a distinto
nivel

Baja

Media

Leve

-Señalización de seguridad
en desniveles.

- Desplazamientos:
por patios de vías,
las vías de
revisión, entre
coches y por la
cochera (presencia
de suelos
irregulares,
instalaciones,
canalizaciones,
mangueras,
fluidos)

02. - Caída de
personas al mismo
nivel

Media

Baja

Leve

-Señalización de las zonas
de paso con franja amarilla.

- Desplazamientos
por debajo del
tren en zonas de
revisión, en
proximidades de
estantes, zonas de
almacén y zonas de
movimiento de
cargas

05.- Caída de
objetos
desprendidos.
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- Elementos de protección
colectiva (pasarelas
móviles para atravesar
fosos, pasarelas fijas de
mantenimiento techo tren
línea de vida,)

- Señalización de la zona de
acopio de material.
Media

Baja

Leve
- Señalización de las zonas
de paso

Página 36

- Suelos
irregulares,
canalizaciones,
pequeñas piezas,
fluidos, serrín,
virutas, restos de
mecanizado,
mangueras,
cableado, etc)

06.- Pisadas sobre
objetos

Baja

Baja

Leve

-Presencia de
elementos o
instalaciones
salientes

07.- Golpes con
objetos inmóviles

Baja

Baja

Muy Leve

- Señalización de los
elementos o estructuras
salientes en zonas de paso.

- Despliegue
accidental de la
puerta y rampa de
evacuación frontal
de los trenes
S9000
(únicamente en
talleres de líneas
automáticas)

08.- Contacto con
elementos móviles
de las máquinas

Media

Baja

Leve

- Mantenimiento periódico
de las instalaciones y
equipos

- Operaciones de
mecanizado de
piezas, limpieza
mediante aire
comprimido, etc

10.- Proyección de
fragmentos y
partículas

Media

- Atrapamientos
con elementos
móviles del tren
(puertas, tapas,
mecanismos, etc)

11.- Atrapamiento
por o entre
objetos.

Media

Baja

Leve

- Mantenimiento periódico
de los equipos

- Movimiento de
trenes (entre
unidades de tren,
entre tren y
hastial, torno de
ruedas entre carril
y tren en vías
elevadas sobre
pilares)

11.- Atrapamiento
por o entre
objetos.

Baja

Alta

Moderado

- Señalización acústica para
aviso del movimiento de
trenes

- Movimientos,
elevación y
arrastre de
unidades de tren o
equipos ( puentes
grúa, carretillas,
columnas
elevadoras, etc)

12.- Atrapamiento
por vuelco de
maquinaria
pesada o vehículos

Baja

Alta

Moderado

- Señalización de las zonas
de circulación de personas

- Trabajos en
proximidad a
instalaciones o
equipos en tensión

16.- Contactos
eléctricos.
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Baja

Leve

- Mantenimiento del orden
y la limpieza

- Acotamiento de la zona de
trabajo.
- Pantallas de protección

Baja

Alta

Moderado

-Cumplimiento de la
Normativa y
Procedimientos internos
- Sistema de corte de
tensión en catenaria al
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accionar puerta de acceso a
pasarelas de techo de tren
- Señalización de presencia
o ausencia de tensión en
catenaria.

- Operaciones que
generen humos

17- Inhalación o
ingestión de
substancias
nocivas.

- Radiaciones
electromagnéticas
(antenas ATP ,
equipos de
radiofrecuencia)

37- Radiaciones no
ionizantes

- Presencia de
baterías.
- Situación de
emergencia

- Movimiento de
trenes, carretillas
elevadoras y otros
vehículos

Baja

Leve

Media

Leve

Leve

Muy leve

- Sistema de ventilación y
extracción

- Mediciones periódicas
(valores por debajo de
límites establecidos en la
normativa)
- Mantenimiento de los
equipos

20.- Incendio/
Explosión

Baja

Alta

Moderado

- Equipos de extinción y
detectores de humo
- Plan de autoprotección
implantado

23- Atropello,
golpes o choques
con o contra
vehículos
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Baja

Alta

Moderado

- Cumplimiento de
Normativa interna y
procedimientos de trabajos
en Talleres de Material
Móvil P104
- Delimitación, acotamiento
y señalización de zonas con
circulación de trenes en
conducción automática.
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Medidas preventivas y Consignas de seguridad

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Acceder al tren utilizando los medios adecuados (escaleras móviles para acceso a tren
en zona de pilares, y escaleras de servicio fijadas al tren para acceso a zona de vías sin
pilares).
Las pasarelas disponen de líneas de vida y sistemas de protección colectiva
Está restringido el acceso a techo de tren exclusivamente al personal autorizado
Está prohibido acceder a pasarela sin presencia de tren.
Utilizar barreras de protección para trabajos en el interior del tren con puertas
abiertas
En desplazamientos por pasarela, no abrir las zonas practicables de acceso a techo de
tren.
Desplazarse con precaución por la zona de fosos y prestar atención al movimiento de
trenes y al gálibo del tren (estribo, espejo, etc).
Se dispone de plataformas para atravesar los fosos y se encuentran permanentemente
iluminados.
En desplazamientos por zona de pilares, mantenerse fuera del gálibo de tren indicado
en el suelo.
Extremar la precaución en desplazamientos por la vertical donde se realicen trabajos
de mantenimiento de techo de tren.
No acercarse a la zona de influencia de los trenes durante las tareas de torneado.
No invadir la zona de influencia del tren en vías de mantenimiento elevadas sobre
pilares.
Realizar los desplazamientos respetando la línea de gálibo.
Fosos señalizados y permanentemente iluminados
Los desplazamientos del personal se efectuarán por las zonas establecidas al efecto,
respetando las líneas de gálibo de los trenes.
No circular por debajo de pasarelas mientras se realizan trabajos en techo de tren.
Apilar el material de forma segura y fuera de las zonas de paso. No superar el límite
de carga de las estanterías. La superficie de apilamiento debe ser estable y sin
desniveles.
Prohibido circular o permanecer en la zona de movimiento y elevación de cargas
Los equipos de trabajo y maquinaria están adecuadas al RD 1251/97.
La manipulación del puente grúa y / o carretilla elevadora solo puede ser realizada
por parte de personal autorizado que disponga de formación específica.
Durante la manipulación de cargas, no permanecer bajo la zona de influencia de la
maquinaria / carga
No permanecer en la parte frontal o trasera de los trenes S9000.
No desplazarse por encima o por la zona de acción de los cambios de aguja.
Coordinación entre las diferentes empresas que trabajen de forma simultánea en el
mismo equipo, vehículo, instalación o lugar para evitar interferencias entre los
trabajos
No acceder a la zona de influencia de la catenaria sin verificar la ausencia tensión. No
manipular elementos que puedan generar contactos con ésta (escalas largas, perchas,
etc)
No permanecer en las inmediaciones donde se realicen trabajos de soldadura.
Para tareas de soldadura utilizar sistemas de extracción focalizada y preferentemente
en los espacios habilitados para esta actividad.
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▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No permanecer cerca de zonas donde se realizan trabajos de soldadura.
No manipular instalaciones o equipos sin autorización.
Respetar la señalización y las normas de funcionamiento interno del taller.
La ejecución de trabajos está sometida al criterio del personal técnico de Material
Móvil (Responsable Técnico, Responsable de Turno, Responsable de Revisión o Jefe
de Turno de Puerta Cocheras).
Respetar y cumplir la normativa interna y seguir las indicaciones de los
procedimientos de trabajo.
Los movimientos de tren en el taller van acompañados de señalización acústica.
Las carretillas elevadoras disponen de señalización acústica y luminosa de marcha
atrás.
Al desplazarse por las escaleras del centro, agarrarse a los pasamanos y mantener la
atención en el desplazamiento.
Mantener las zonas de paso y los puestos de trabajos limpios y libres de obstáculos.
Utilizar los EPI adecuados para cada trabajo.
No utilizar aparatos o dispositivos que puedan reducir la capacidad auditiva y la
atención (auriculares, etc.)
Los Planes de Emergencia se encuentran implantados en los diferentes Centros de
Trabajo.
Seguir las indicaciones de los Equipos de Emergencia del Taller.
Aplicar las normas de seguridad para trabajos en Talleres de Material Móvil P104
Obligatoriedad de llevar ropa de alta visibilidad
Circular por las zonas de paso habilitadas.
Prohibición de acceder a zona de circulación de trenes en conducción automática sin
autorización expresa del CCM.

TÚNELES, ZONA DE VIAS I ZONA DE APARCAMIENTO DE TRENES.
Instalaciones de vía mayoritariamente subterráneas con calor, humedad, ruido, presencia
de humos de escape de motores de combustión, iluminación por incandescencia y
ventilación forzada.
Se trata de zonas con habitual circulación de trenes, vehículos auxiliares y maquinaria
pesada controlada desde el Centro de Control de Metro.
Hay presencia de catenaria rígida con tensión entre 1200-1500V i tendido de cables
(alimentación estaciones, alumbrado, señalización y comunicaciones, datos etc). Todos
los cables de AT y tendidos canalizados están señalizados a lo largo de todo su recorrido.
Existencia de cambios de aguja tele mandados.
Las Colas de Maniobra y/o Apartaderos son la zona de vías donde se realizan maniobras
de cambio de sentido de la marcha. Se encuentran en los extremos de cada una de las
líneas de Metro. También realizan la función de depósito de trenes.
En horario nocturno se realizan las tareas de limpieza del interior de los convoyes.

Riesgos frecuentes
Se detectan las siguientes situaciones de riesgo:
▪

Riesgo de caída en altura desde andén a vías.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Riesgo de caída en altura al bajar/subir a vías desde anden.
Riesgo de caída en altura del tren a la vía, al salir o asomarse por puertas de pasaje
o puertas de testera frontales o laterales.
Riesgo de caída de altura al acceder a dependencias desde la vía (pozos
agotamiento o ventilación, salas seccionadores, etc).
Caída en altura desde pasarelas o muelles de acceso a trenes.
Riesgo de caída al mismo nivel al desplazarse por la zona de vías, debido al suelo
irregular o a la existencia de obstáculos o elementos de las instalaciones fijados al
suelo
Golpes con instalaciones en pasarelas de acceso a trenes (telefonía, etc)
Riesgo de caída al mismo nivel al desplazarse por la zona de vías, debido al suelo
irregular o a la existencia de obstáculos o elementos de las instalaciones fijadas al
suelo.
Riesgo de pisadas sobre elementos inestables (balasto, tapas de canales, etc)
Riesgo de golpes con objetos inmóviles (con la propia estructura o con elementos de
las instalaciones fijadas en el suelo o en los hastíales)
Riesgo de golpes con tren en vía contigua, al asomar parte del cuerpo o elementos
de manipulación por ventanas o puertas de tren.
Riesgo de atrapamiento por o entre objetos, si se pasa o manipula un cambio de
vías cuando este se acciona (puede ser accionado a distancia por el CCM).
Riesgo de atrapamiento con la propia estructura o con elementos de las
instalaciones fijados en hastíales al asomar parte de cuerpo o elementos de
manipulación, por ventanas o puertas de tren.
Atrapamientos en cambios de agujas, fosos de instalaciones, etc.
Atrapamientos entre vehículos, máquinas, material y el hastial.
Atrapamientos con puertas de acceso a vías, dependencias, puertas de andén en
Líneas Automáticas, etc.
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos estacionados o en circulación.
Exposición a temperaturas elevadas en el interior de túnel.
Contactos eléctricos con catenaria, instalaciones, elementos metálicos, etc.
Presencia de humos de combustión en el túnel procedentes de vehículos o en
situación de emergencia.
▪ Contacto con grasas y aceites presentes en los raíles.
▪ Riesgo de incendio por acumulación de materiales en el túnel (materiales
almacenados, materiales en desuso, traviesas, trapos, etc.)
▪ Presencia de insectos y animales diversos por la red.
▪ Actitudes incívicas o agresiones, presencia de personal no autorizado,
vandalismo.
▪ Riesgo de contacto eléctrico con la línea de tracción (catenaria rígida).
▪ Riesgo de atropellamiento por circulación de trenes o vehículos auxiliares durante
las horas de servicio.
▪ Riesgo de atropellamiento por la circulación de vehículos auxiliares o trenes de
pruebas en horas fuera de servicio.
▪ Exposición a fuentes de ruido (maquinaria auxiliar como bateadora y perfiladora,
etc).
▪ Disconfort ambiental
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▪

Evaluación de las situaciones de riesgo:

Situaciones

Identificación

de riesgo

Riesgos

Probabilidad

Consecuencia

Valor

Medida de control asociada

Riesgo

de Seguridad
- Movimientos para
subir y bajar a los
vehículos, al andén
o a la vía.

01- Caída de personas
a distinto nivel

Media

Baja

Leve

- Sistemas de señalización en
zona de vía.
- Escaleras de acceso a vía
- Pasarelas y plataformas de
acceso al tren a mismo nivel

- Permanencia en
proximidad borde de
andén o pasarelas
de retirada de
trenes.
- Acceso a fosas
sépticas, pozos de
agotamiento,
pozos de
ventilación
mediante escalas
fijas verticales.

01- Caída de personas
a distinto nivel

Media

Baja

Leve

- Utilización de equipos auxiliares
de protección anti caídas
(trípode, arnés, etc)

- Trabajos y
permanencia en el
borde de las
rampas de cambio
de nivel de vías L9

01- Caída de personas
a distinto nivel

Baja

Alta

Moderado

- Elementos de protección en
zonas con desnivel (barandillas)

- Acceso a
dependencias por
túnel mediante
escaleras fijas
verticales

01- Caída de personas
a distinto nivel

Baja

Media

Leve

- Escaleras de gato con asideros
y zona de desembarco

- Desplazamientos
por zonas con
suelo irregular
(zona de vías,
balasto, cambios
de aguja, motores,
trampillas, etc.)

02- Caída de personas
al mismo nivel

Media

Baja

Leve

- Itinerarios de seguridad para
circulación de personas.

- Desplome de
partes de la
estructura,
catenaria o de
otras instalaciones
debido a
actuaciones,
filtraciones, etc

03- Caída de objetos
por desplome

Baja

Media

Leve

- Mantenimiento periódico de las
instalaciones

- Carga y descarga
de materiales en el
túnel, playa de
vías, estaciones,

03- Caída de objetos
por desplome

Baja

Media

Leve

- Balizamiento de la zona de
trabajo

- Uso de calzado de seguridad
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etc
- Caída de
fragmentos de la
estructura debido
a filtraciones,
actuaciones, etc

05. Caída de objetos
desprendidos

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento periódico de las
instalaciones.

- Desplazamientos
sobre
canalizaciones,
trampillas, carril,
cambios de aguja,
instalaciones ATP,
suelos inestables,
cebaderos, etc.

06- Pisada sobre
objetos

Media

Baja

Leve

- Iluminación permanente de los
fosos de motor de cambios de
aguja.

- Elementos o
instalaciones
salientes de la
estructura.

07-Golpes contra
objetos inmóviles

-Uso de calzado de seguridad

Baja

Media

Leve

- Se dispone de iluminación en
túnel
- Señalización de obstáculos
mediante franjas amarillas y
negras

- Golpes con
maquinaria
estacionada en la
zona de vías,
material apilado,
etc.
- Proximidad a
operaciones de
mecanizado,
cortes de carril,
soldadura, etc.

10- Proyección de
fragmentos o partículas

Baja

Media

Leve

-Señalización y delimitación de la
zona de trabajo.

- Atrapamientos
con cambios de
agujas

11-Atrapamientos por o
entre objetos

Baja

Alta

Moderado

- Iluminación permanente de los
fosos de motor de cambios de
aguja.
- Se dispone de itinerarios de
seguridad para circulación de
personas en zona de vías.

- Atrapamientos
entre elementos de
la maquinaria y
entre las
instalaciones de
los túneles.

11-Atrapamientos por o
entre objetos

Baja

Alta

Moderado

- Se dispone de itinerarios de
seguridad para el paso de
personas en zona de vías

- Atrapamientos
con puertas de
andén existentes
en Líneas
automáticas por
accionamiento o
cierre accidental

11-Atrapamientos por o
entre objetos

Baja

Baja

Muy leve

- Mantenimiento de las
instalaciones

- Atrapamientos
por vuelco de
maquinaria pesada

12-Atrapamientos por
vuelco de maquinaria

Baja

Alta

Moderado

- Se dispone de itinerarios de
seguridad para el paso de
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o vehículos

personas en zona de vías

- Exposición a
temperaturas
elevadas en el
interior del túnel o
en playa de vías en
el exterior.

14. Exposición a
temperaturas extremas.

Baja

Media

Leve

- Sistema de ventilación forzada y
renovación de aire.

- Contactos
directos e
indirectos con
equipos o
instalaciones en
tensión (catenaria,
elementos
metálicos, etc)

16- Contactos eléctricos

Baja

Alta

Moderado

- Conexión equipotencial de
equipos e instalaciones metálicas
en proximidad a zona de vías.

- Humos, gases y
vapores durante
operaciones de
soldadura y
mecanizados.

17- Exposición a
sustancias nocivas o
tóxicas

Baja

Baja

Muy leve

- Sistema de ventilación forzada y
renovación de aire.

- Contacto con
grasas y aceites
presentes en los
raíles.

18- Contacto con a
sustancias
cáusticas/corrosivas

Baja

Baja

Muy leve

- Uso de calzado de seguridad

- Proximidad a
operaciones de
soldadura eléctrica

19- Exposición a
radiaciones

Baja

Media

Leve

- Mediciones periódicas de
control de radiaciones
electromagnéticas (valores
inferiores a la norma)

- Proximidad a
trabajos de
soldadura

20- Explosiones

Baja

Alta

Moderado

- Plan de Autoprotección
implantado.

- Acumulación de
suciedad y
materiales
diversos en túnel y
zona de vías.

21- Incendios

Baja

Alta

Moderado

- Orden y limpieza del lugar de
trabajo

- Presencia gases
de combustión

radiaciones
electromagnéticas
(sistemas de
comunicación en
vía y trenes, red
de cableado de AT
en hastiales túnel,
etc)

- Operaciones de
soldadura, oxicorte
y uso de la sierra
radial de corte de
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carril.
- Deterioro de las
instalaciones
eléctricas,
sobrecarga de
equipos y / o
instalaciones,
situaciones
fortuitas.
- Presencia de
productos
combustibles en la
zona de trabajo
- Presencia de
insectos y
animales diversos
en la Red de Metro

22- Accidentes
causados por seres
vivos

Baja

- Actitudes
incívicas o
agresiones,
presencia de
personal no
autorizado,
vandalismo

22- Accidentes
causados por seres
vivos

Baja

Alta

Moderado

- Sistemas de video vigilancia

- Atropellos por
vehículos que
circulan por la red

23. Atropello, golpes y
choques con o contra
vehículos

Baja

Alta

Moderado

- Itinerarios de seguridad para
circulación de personas por zona
de vías.

Media

Leve

- Control de plagas periódico
- Limpieza periódica de las
instalaciones

- Zonas de refugio a lo largo del
recorrido del túnel.
- Normativa interna de acceso a
zona de vías

Medidas preventivas y Consignas de seguridad
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Respetar la señalización de seguridad
Acceder a la vía por escaleras de gato o pasoso habilitados.
Realizar los desplazamientos con precaución y por las zonas de paso habilitadas.
Presencia de pasarelas y plataformas de acceso al tren a mismo nivel
Para trabajos en altura y trabajos a 1m del suelo en el borde de andén utilizar
equipos auxiliares de protección anti caídas (trípode, arnés, etc)
Para desplazamientos por playa de vías utilizar los itinerarios de seguridad
establecidos como zonas de paso seguras.
Se precisa el uso de calzado de seguridad
Mantenimiento del orden y la limpieza
No permanecer ni circular bajo cargas en suspensión o en desplazamiento
Balizar y señalizar la zona de trabajo
Los fosos de motor de cambios de aguja disponen de iluminación permanente.
No desplazarse por encima o por la zona de acción del cambio de agujas.
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los obstáculos se encuentran señalizados. Se precisa el uso de calzado de
seguridad
Se dispone de iluminación mínima a lo largo de todo el trazado de la vía. Los
niveles de iluminación de los túneles están previstos para posibilitar el
desplazamiento por los mismos. Para efectuar tareas concretas debe utilizarse
alumbrado localizado para complementar la iluminación de la zona.
No permanecer en las proximidades donde se realicen trabajos u operaciones que
desprendan fragmentos o partículas (por ejemplo: trabajos de soldadura,
bateadora, etc)
Los obstáculos se encuentran señalizados.
Tener especial atención al levantar trapas, arquetas, canales, etc
Los elementos metálicos de protección de instalaciones eléctricas y las
susceptibles de tener corrientes de retorno, disponen de conexión equipotencial.
Precaución en el transporte y manipulación de utensilios largos como escaleras,
pértigas y otros utensilios cerca de la catenaria para evitar contactos eléctricos
(directas o indirectas).
Aplicar los procedimientos de trabajo en proximidad a catenaria y de acceso a vía.
Se precisa el uso de calzado de seguridad para trabajos o desplazamientos por
zona de vías
Dotación de equipos de extinción manual de incendios en la zona o en
proximidad (andenes)
Sistemas de video vigilancia en playa de vías y andenes.
Para acceder a túnel es obligatorio ir dotado con equipo de comunicación (1
radioteléfono por grupo de trabajadores o personal aislado) sintonizado en el
canal de CCM.
Se dispone de itinerarios de seguridad y zonas de refugio a lo largo del recorrido
del túnel. Cumplimiento de la normativa interna (Reglamento de circulación y
procedimiento de acceso a zona de vías) a zona de vías
No está permitido el acceso de personal a la zona de vías sin el conocimiento y
autorización del CCM
En caso de encontrarse vehículos estacionados o material apilado asegurar que la
zona de paso es adecuada al gálibo de los vehículos.
Mantenerse fuera del radio de acción de la maquinaria.
No realizar desplazamientos ni permanecer en las proximidades de máquinas o
vehículos en movimiento.
Utilizar ropa y calzado adecuado.
No permanecer al lado de los vehículos de combustión durante su funcionamiento.
No tocar los raíles con las manos. En caso necesario, utilizar los EPI adecuados.
Poner en práctica las consignas de actuación en caso de emergencia.
Se realizan mediciones periódicas de control de radiaciones electromagnéticas
Obligatorio disponer de equipos de comunicación por persona o grupo aislado
para acceder al túnel.
Disponer del equipamiento necesario para acceder a vía (chaleco, luz, equipo de
comunicación, etc.)
Los refugios se encuentran señalizados mediante una línea en sentido
descendente.
En caso de ser necesario circular por la vía, caminar de cara a la circulación.
Para trabajos en zona de vías disponer de señales ópticas (banderines o
triángulos de peligro) y acústicas.
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Debe observarse atentamente al paso de los trenes de mercancías ya que existe
la posibilidad de que algún vagón lleve alguna puerta abierta o sobresalga algún
amarre y provoque un accidente.
Extremar la precaución al cruzar las vías por los pasos previstos.
Para efectuar trabajos junto a la línea de tracción deberán colocarse equipos de
“puesta a tierra” en la misma, según procedimiento especificado en la normativa
interna de Metro.
Siempre debe accederse al túnel con vestuario o elementos de Alta Visibilidad.
La contaminación ambiental del aire por agentes físico-químicos (polvo, metales,
fibras, CO, CO2, SO2, humos de combustión), y agentes microbiológicos
(bacterias, hongos) ofrece niveles bajos, disponiendo de una atmósfera
higiénicamente aceptable.
El túnel está dotado de sistema de ventilación forzada y renovación de aire
Las condiciones de temperatura y humedad pueden alcanzar niveles de
Disconfort. No se detectan situaciones de riesgo de estrés térmico.
Ante situaciones de Disconfort ambiental, adopción de medidas organizativas del
trabajo para evitar exposiciones prolongadas (pausas, descansos en espacios
climatizados, etc)
Hidratarse de forma periódica.

SALAS TÉCNICAS Y SALAS DE BT
Salas o dependencias con instalaciones técnicas distribuidas por la Red de Metro
(comunicaciones, enclavamientos, salas de baterías, cámaras de baja tensión, salas de agua
nebulizada, fosas sépticas, etc) anexionadas a las estaciones.
El acceso a las mismas se realiza desde la propia estación y en ocasiones desde el interior del
túnel.
Principales situaciones de riesgo

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Golpes y caídas por presencia de materiales en el suelo, canalizaciones, etc.
Caídas al subir o bajar escaleras o rampas.
Caídas al mismo nivel por presencia de desniveles en el interior de las dependencias
(suelos técnicos)
Zonas o salas de dimensiones reducidas.
Inhalación de sustancias nocivas en situaciones de emergencia por presencia de
agentes extintores, humos de combustión, etc.
Riesgo de incendio y explosión por acumulación de materiales combustibles.
Presencia de insectos y animales diversos por la red.
Puertas de acceso directo a vía en el interior de dependencias.
Desplome de partes de la estructura o de otras instalaciones debido a filtraciones, etc.
Golpes con elementos salientes de la estructura, instalaciones, luminarias, al acceder a
zonas de dimensiones reducidas etc.
Presencia de partículas en suspensión en el aire. Corrientes de aire con presencia de
polvo y partículas.
Atrapamientos con puertas de dependencias, trampillas, etc.
Contactos accidentales con instalaciones eléctricas, baterías, conexiones, etc
Incendio o explosión.
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Evaluación de las situaciones de riesgo:
SALAS TECNICAS Y SALAS BT
Situaciones
de riesgo
- Puertas de acceso
directo a túnel desde
interior de las
dependencias

identificación de
riesgos de
seguridad

Probabilidad

Consecuencia

Valor Riesgo

Medida de control
asociada

01.- caídas a
distinto nivel

Baja

Alta

Moderado

- Señalización de riesgo
de atropello y
obligatoriedad de
solicitar autorización al
CCM
- Puertas
permanentemente
cerradas o bloqueadas

- Pequeños desniveles,
presencia de materiales,
canalizaciones, etc

02. - Caída de
personas al
mismo nivel

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento de la
instalación.
- Señalización desnivel
suelo técnico
- Orden y limpieza
periódico

-Subir o bajar escaleras,
rampas, etc.

02. - Caída de
personas al
mismo nivel

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento y
revisión periódica de las
instalaciones

- Desplome de parte de
la estructura o
instalaciones por
filtraciones

03.- Caída de
objetos por
desplome

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento y
revisión periódica de las
instalaciones

- Caída de fragmentos o
parte de las
instalaciones
(luminarias, lamas falso
techo, etc) por
filtraciones

05.- Caída de
objetos
desprendidos.

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento y
revisión periódica de las
instalaciones

-Canalizaciones,
instalaciones,
materiales depositados
en el suelo

06.- Pisadas sobre
objetos

Baja

Media

Leve

- Mantenimiento y
revisión periódica de las
instalaciones

- Elementos o
instalaciones salientes
de la estructura

07.- Golpes contra
objetos inmóviles

Baja

Media

Leve

- Señalización con franjas
amarillas y negras de
equipos o instalaciones
salientes

10.- Proyección de
fragmentos y

Baja

Media

Leve

- Orden y limpieza
periódicos.

- Acceso a zonas de
dimensiones reducidas,
etc
- Presencia de
partículas y polvo en
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suspensión

partículas

- Atrapamientos con
elementos móviles
(puertas, trapas,
mecanismos, etc)

11.Atrapamientos
por o entre
objetos.

Media

Baja

Leve

- Equipos de retención en
puertas de dependencias
en zonas con corrientes
de aire

- Contactos accidentales
con instalaciones en
tensión, conexiones, etc.

16.- Contactos
eléctricos

Baja

Alta

Moderado

- Mantenimiento y
revisión periódico de las
instalaciones eléctricas.

- En situaciones de
emergencia por
presencia de agentes
extintores, humos, etc.

17. Inhalación o
ingestión de
sustancias
nocivas.

Baja

Media

Leve

- Sistema de detección de
incendios

- Presencia de material
con riesgo de explosión
(baterías, etc.).

20. Explosiones.

Baja

- Equipos de extinción a
menos de 15m
Media

Leve

- Plan de Emergencia de
la red de Metro
implantado
- Sistema de detección de
incendios
- Sistema de ventilación
en zona de acumuladores
de baterías

- Acumulación de
materiales
combustibles.

21. Incendios.

Baja

Media

Leve

- Sistema detección
incendios
- Equipos extinción a
menos15m
- Plan de Emergencia de
la red de Metro
implantado

Medidas Preventivas y Consignas de seguridad:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Solicitar autorización a CCM en caso de necesitar acceder a vía desde el interior de las
dependencias por puerta de acceso directo (ej. entrada de materiales)
Realizar los desplazamientos con precaución.
Utilizar los equipos de protección individual adecuado a cada tarea (calzado de
seguridad, casco con pantalla frente al arco eléctrico, ropa ignifuga, guantes
dieléctricos, etc).
Mantener la precaución al acceder a dependencias de dimensiones reducidas.
Manipular las trampillas con precaución
Extremar la precaución al accionar puertas en zonas con presencia de corrientes de
aire.
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▪ No manipular instalaciones sin autorización.
▪ No acumular materiales inflamables ni combustibles.
▪ En caso de emergencia seguir las consignas de actuación del centro.
5.2. Identificación y Evaluación de los riesgos propios de la Actividad contratada. Medidas
preventivas y/o protecciones técnicas para el control de los riesgos
5.2.1 Riesgos evitables
La siguiente tabla contiene la relación de los riesgos laborales que pueden presentarse
durante los trabajos ejecutados en la obra y que serán eliminados mediante la adopción
de medidas técnicas:

5.2.2 Normas de Seguridad Generales previas al inicio de la Obra
Condiciones generales
No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de
Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelación, por el responsable del
seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e
individuales necesarias de la obra y que se han recogido las medidas preventivas
establecidas en el presente Estudio de Seguridad.
A tales efectos, el contratista deberá comunicar al responsable del seguimiento y control
del Plan de Seguridad y Salud la adopción de las medidas preventivas, a fin de que él
pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con carácter previo a la autorización del
inicio.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que se
disponga de las licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales
como: colocación de vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico
peatonal y de vehículos, accesos, acopios, almacenamiento de determinadas sustancias,
etc.
Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones
pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que
se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los
trabajadores.

Información previa
Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución
de la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir
en las condiciones de seguridad y salud requeridas.
A tales efectos, recabará información previa relativa, fundamentalmente, a:
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-

-

Instalaciones y servicios u otros elementos ocultos que puedan ser afectados por las
obras o interferir la marcha de éstas.
Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como
cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades
de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de
accidentes durante la ejecución de la obra.
Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a
la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas,
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.

Inspecciones y reconocimientos
Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecución de la obra, se
deberán efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y
complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecución y
en el presente Estudio, en relación con todos aquellos aspectos que puedan influir en las
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.
Deberán llevarse a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos
principalmente a:
-

-

Estado del solar o edificio, según se trate, y en especial de aquellas partes que
requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud
necesarias de los trabajadores.
Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los efectos de
evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a terceros.
Servidumbres, obstáculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores.
Accesos a la obra de personas, vehículos, maquinarias, etc.
Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecución de la obra.
Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias.
Topografía real del solar o edificio y su entorno colindante, accidentes del terreno,
perfiles, talud natural, etc.

Servicios afectados. Identificación, localización y señalización
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de
servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa de
riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.

Accesos, circulación interior y delimitación de la obra
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento
perimetral, los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones exteriores.
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente
señalizadas y suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores puedan
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abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán obstáculos que interfieran la
salida normal de los trabajadores.
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para
vehículos y máquinas. Deberá diferenciarse, si es posible, el acceso destinado a las
personas mediante separación fisica señalizada adecuadamente.
El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20m cuando el número de
trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de
aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más o fracción, en 0,50m más.
Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior.
Cuando los trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio,
explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán
obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la
obra.
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de “Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra”, “Es obligatorio el uso del casco” y “Prohibido aparcar” y, en los
accesos de vehículos, el cartel indicativo de “Entrada y salida de vehículos”.
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre
ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de
señalización para efectuar las maniobras.
Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e
impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser
suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2m y estará debidamente
señalizado.
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas,
almacenamiento y las de acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra.

acopios,

Deberán quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y
recorridos de los itinerarios interiores de personas, así como las distancias de seguridad y
limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.
5.2.3 Normas de Seguridad Genéricas en el transcurso de la Obra
Previo al inicio de cualquier unidad de obra se dispondrá de los equipos de protección
colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales
de riesgo.
Se dará a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el
uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.
Se dispondrá en obra de las fichas de seguridad de todos los productos químicos a
utilizar.
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Se informará a todo el personal que vaya a estar en contacto con los mismos del
contenido de los mencionados documentos. Estos productos se suministrarán en su
embalaje original con sus etiquetas reglamentarias.
Se informará al personal de la ubicación de duchas o lava-ojos.
Las herramientas eléctricas deberán de contar con doble aislamiento o aislamiento
reforzado o en su defecto serán conectadas a la toma de tierra del edificio.
Se deberá verificar antes de iniciar la actividad el estado de los equipos de trabajo,
mangueras de conexión y clavijas de conexión al suministro de energía. En todo caso las
líneas deberán de contar con protecciones reglamentarias por si se originasen corrientes
de defecto por falta de aislamiento de los equipos.
Se proveerá a todo el personal de la protección adecuada al nivel de exposición de ruido
de cada puesto de trabajo. Para minimizar la dosis de exposición, el compresor y en
general las máquinas productoras de ruido se situarán todo lo apartado de las zonas de
trabajo que sea posible, se minimizará la estancia junto a las máquinas al tiempo
estrictamente necesario para la operación de las mismas, así como el número de
operarios necesarios para las distintas operaciones y no se permitirá la estancia de
terceros junto a los equipos productores de ruido.
Se deberá comunicar a la empresa principal cualquier anomalía generada por terceros y
que pueda tener implicaciones en la realización de los trabajos en las condiciones
adecuadas de seguridad e higiene.
Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y
medios auxiliares, las herramientas y los materiales sobrantes y escombros.
5.2.4 Riesgos en función del proceso constructivo
El presente listado de trabajos no tiene carácter exhaustivo, en él aparecen las
actividades previstas a desarrollar durante la ejecución de la obra.
En el posterior Plan de Seguridad de la obra deben detallarse cada una delas actividades
a realizar en la diferentes fases del proceso constructivo.
En el caso de que con posterioridad se generase una actividad o ampliación de algún
trabajo, no previsto inicialmente, se realizará un análisis con el fin de identificar posibles
situaciones de riesgo, conformándose como anexo del Plan de Seguridad y Salud.

R EPLANTEO . T RABAJOS DE TOPOGRAFÍA .
Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas
las labores que un equipo de topografía especializado, , realiza para dejar datos físicos y
medidas referenciadas en el terreno,
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definiendo por medio de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder realizar
las actividades y elementos constructivos que componen la obra.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atropellos por terceros vehículos.
- Atropellos por maquinaria pesada de obra.
- Daños provocados por un exceso de ruido.
- Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.
- Caídas de objetos de altura.
- Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de
referencia.
- Proyección de partículas de acero en clavamientos.
- Proyecciones de partículas en ojos.
- Golpes contra objetos.
- Ambientes con excesivo polvo.
- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas
(baja temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.).
- Riesgos de picaduras de insectos y reptiles.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy inclinadas, si no se está
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de seguridad y un punto fijo en la parte
superior de la zona (Puede ser un árbol de diámetro mínimo 10 cm., si está vivo, o de
diam. 20 cm. si está muerto)
- Todo el equipo debe usar calzado de seguridad antideslizante para evitar caídas por las
pendientes y al mismo nivel.
- Para la realización de trabajos en encofrados o en estructuras y obras de fábrica, se
tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como
estructuras tubulares (escaleras fijas).
- No se podrá realizar una labor de replanteo en estructuras hasta que estén todos los
riesgos de caídas protegidos con protecciones colectivas.
- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas que puedan caer objetos, por
lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas
hasta que se haya abandonado la zona.
- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se usaran guantes de
protección, y los punteros tendrán protector de golpes en manos.
- Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpes, por tener riesgo de proyección de partículas. Se usarán gafas de protección
durante estas operaciones.
- En tajos donde la maquinaria de obra esté en movimiento, se evitará la permanencia de
los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad acordada con la
Dirección Facultativa y el Jefe de Obra.
- En los tajos que se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria en
movimiento, se trabajará siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a la
misma.
- Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y
demás servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.
- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso
necesario se realizarán con el apoyo de operarios de ayuda o desvíos provisionales de
tráfico.
- Las miras utilizadas serán dieléctricas.
- En el vehículo se tendrá siempre el botiquín obligatorio.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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- Casco homologado con adhesivos de alta visibilidad y barbuquejo.
- Mascarilla antipolvo.
- Pantalla facial anti-impactos.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Traje de agua.
- Chalecos reflectantes de alta visibilidad.
- Guantes de protección.
- Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.
- Calzado de seguridad antideslizante.

U NIDADES ESPECIALES Y MONTAJES.
Señalización a incorporar a la obra.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caída de personal al mismo nivel.
- Caída de personal a distinto nivel.
- Atropellos por terceros vehículos.
- Daños a terceras personas.
- Daños a terceros.
- Cortes por el uso de herramientas manuales o piezas cortantes.
- Daños y golpes en extremidades.
- Sobre-esfuerzos por posturas obligadas.
- Daños en ojos por partículas extrañas.
- Los derivados de los trabajos en ambientes meteorológicos adversos.
- Electrocución.
- Ataque de ratas, en los entronques con los colectores.
- Dermatitis por Alergias de contacto.
- Infecciones por trabajos próximos a colectores en o fuera de servicio.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Siempre que deba trabajarse de noche se realizará con la suficiente iluminación para
ser vistos por todos los vehículos que circulen.
- Para evitar caídas al mismo nivel será obligatorio el designar zonas de acopio para todo
tipo de material, ya sean señales, herramientas o maquinaria auxiliar, …
- Si existe peligro de caídas a distinto nivel se protegerán los huecos verticales u
horizontales con protecciones colectivas (vallas, barandillas, redes o lo más apropiado
según el caso).
- Se delimitará zona de trabajos con vallas, conos y cinta balizadora siempre con
señalización de prohibido acceso a personal ajeno a obra. Además señalización con
riesgos y obligación de EPIs.
- Para evitar cortes o alergias de contacto con materiales se utilizarán guantes de
seguridad.
- Para evitar aprisionamientos en de los pies se utilizará siempre calzado de seguridad,
con punta reforzada de acero y plantilla anti-clavos.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Guantes de goma o de PVC.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma o de PVC de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chalecos y/o ropa de alta visibilidad.
- Fajas dorso-lumbares.
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- Equipo de iluminación autónoma.

A LBAÑILERÍA
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caída de personal al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre personas.
- Golpes contra objetos.
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Partículas en los ojos.
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
- Sobre-esfuerzos.
- Electrocución.
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
- Los derivados del uso de medios auxiliares.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para evitar tropiezos y
caídas.
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De
utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico,
en aquellas zonas con alta humedad.
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibe los "puentes
de un tablón".
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las zonas de
acopio, en prevención del riesgo de caídas al vacío.
- El material cerámico se izará a las zonas de acopio sin, romper los flejes o con las que
lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte,
cubriéndolos con lonas, redes o similares.
- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas al exterior de la construcción.
- Los escombros y cascotes, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, se podrán
eliminar de dos maneras diferentes:
- Diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto.
- Se apilarán en una zona determinada, se llevarán a una plataforma de elevación
emplintada evitando colmar su capacidad y se bajaran para su vertido mediante la grúa.
- Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.
- Se prohibe trabajar junto a los paramentos no atados recién levantados antes de
transcurridas 48
h., si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse
sobre el personal.
- Para ejecutar las paredes de la caja del ascensor no se retiraran las protecciones que
haya en el hueco. Si en fase de estructura se ha dejado mallazo embebido en el
hormigón, éste no se retirará hasta el momento previo a la colocación del ascensor y
guías.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Guantes de PVC o de goma.
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- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Botas de goma con puntera reforzada y plantilla de acero.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempos lluviosos.
ransporte, carga y descarga de materiales
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a diferente nivel.
- Atropellos.
- Daños a terceros.
- Cortes por el uso de herramientas manuales o piezas cortantes.
- Daños y golpes en extremidades.
- Esfuerzos por posturas forzadas.
- Daños en los ojos por partículas extrañas.
- Derivados de ambientes húmedos.
- Electrocución.
- Dermatitis por alergias de contacto.
- Infecciones por alcantarillado en servicio.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Se prohíbe transportar cargas pesadas sin la utilización de equipos de protección o
medios auxiliares adecuados.
- En caso de realizarse cortes de carril, es obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad.
Existirá también uno o odos señalistas, en comunicación si fuera necesario para dar paso
alternativo a los vehículos.
- Si ha de cortarse totalmente un carril, se colocarán como mínimo todas las señales
obligatorias y se protegerán a los trabajadores con barrera de protección tipo “New
Jersey”. Si la densidad del tráfico lo permite se colocará cerramiento electrosoldado tipo
“rivisa”. Se utilizarán en este caso balizas luminosas por la noche para mantener visibles
las protecciones de cortede carril.
- Si para la señalización en carreteras se utilizan vehículos automóviles, estos dispondrán
de luces señalizadoras obligatorias cuando sean necesarias.
- Para evitar caídas al mismo nivel será obligatorio designar zonas de acopio para todo
tipo de material, ya sean señales, herramientas, maquinaria auxiliar, …
- Si existiera peligro de caídas a diferente nivel se protegerán los huecos verticales y
horizontales con protecciones colectivas (barandillas, redes, o el sistema más apropiado
según el caso)
- Para evitar cortes, o alergias por contacto, con materiales se utilizarán guantes de
protección.
- Los elementos que por su tamaño, peso o cualquier otra característica no puedan
manipularse manualmente, serán izados del gancho de una grúa mediante la ayuda de
balancines.
- El elemento en suspensión del balancín se guiará con cuerdas sujetas a los laterales de
las piezas, mediante un equipos formado por tres hombres.
- Una vez presentado en el lugar de la instalación elelemento, se procederá, sin
descargarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje
definitivo. No se dejarán sueltos los cabos guía ni el balancín hasta acabar la instalación
definitiva del elemento.
- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en
prevencióndel riesgo de caída de la carga.
- Para evitar enganches de las piezas se utilizará siempre calzado de seguridad, con
punta reforzada de acero y plantilla anticlavos.
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno
- Guantes de seguridad
- Cotas se seguridad
- Botas impermeables de goma o PVC de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chalecos y ropa de alta visibilidad.
- Fajas dorso-lumbares.
- Equipo de iluminadión autónoma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Manipulación de los cuadros eléctricos, por ejemplo para el montaje de los elementos del
sistema de telegestión del alumbrado.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Golpes por herramienta manuales.
- Sobre-esfuerzos por posturas forzadas.
- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón
protector".
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puestas en servicio de la
instalación más comunes.
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por el uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho- hembra.
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS LA NORMA BÁSICA SERÁ TRABAJAR SIN
TENSIÓN. APLICACIÓN DE LAS 5 REGLAS DE ORO – RD 614/2001).
Estas normas las aplicará el encargado y recurso preventivo, que será trabajador
cualificado y autorizado para los trabajos con riesgo eléctrico:
Una vez se hayan aplicado todas las reglas, el recurso preventivo será quien autorice el
inicio de los trabajos. Los trabajadores comenzarán a trabajar cuando el decargo se haya
hecho efectivo, pero habrán de comprobar siempre la ausencia de tensión previamente al
inicio del trabajo.
La comprobación de la tensión se hace de la siguiente manera:
1.- Comporbar el verificador (botón de prueba).
2.- Verificar la ausencia de tensión.
Volver a comprobar el verificador.
Estas medidas garantizarán la protección y la seguridad ante el riesgo eléctrico.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilización de las clavijas macho- hembra.
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- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes
y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre
superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riegos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado, serán
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en
servicio.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de seguridad dieléctrico con pantalla de protección contra arco eléctrico.
- Calzado de seguridad.
- Guantes aislantes.
- Guantes ignífugos.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo ignífuga.
- Proteccion del cuello ignífuga.
- Arnés de seguridad.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
Montaje de la instalación eléctrica.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Cortes por manejo de las guías y conductores.
- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
- Golpes por herramienta manuales.
- Sobre-esfuerzos por posturas forzadas.
- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del "macarrón
protector".
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puestas en servicio de la
instalación más
comunes.
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
- Electrocución o quemaduras por el uso de herramientas sin aislamiento.
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho- hembra.
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio.
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
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- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
- El montaje de aparatos eléctricos, será ejecutado siempre por personal especialista, en
prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros del suelo.
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilización de las clavijas macho- hembra.
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
- Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riegos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
- La instalación eléctrica en tribunas o salientes, sobre escaleras de mano o andamios
sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada una red de seguridad, para eliminar el
riesgo de caída desde altura.
- Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caídas desde altura durante los trabajos de
electricidad, sin antes haber instalado las protecciones de seguridad.
- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material
aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.
- Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado, serán
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.
- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el
último cableado que se ejecutará, será el que va del cuadro general al de la "compañía
suministradora", guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión,
que serán los últimos en instalarse.
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
- La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con la edificación
desalojada de personal y en presencia de la dirección de obra.
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren
vestidos con LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN personal.
Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Calzado de seguridad
- Guantes aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Banqueta de maniobra.
- Alfombra aislante.
- Comprobadores de tensión.
- Herramientas aislantes.
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T ENDIDO DE CABLE POR BANDEJA , CANALIZACIÓN , ETC .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Cortes por manejo de herramientas manuales.
- Heridas en extremidades y/o en ojos por golpes contra objetos o proyecciones.
- Daños provocados por exceso de polvo.
- Lumbalgias y dolores musculoesqueleticos.
- Daños provocados por exceso de ruido.
- Atropello por vehículos en aparcamientos y zonas de trabajo.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Señalizar de forma previa la zona de intervención de la instalación de bandejas, con
conos, vallas, etc. Al salir de zona señalizada, tener en cuenta tráfico de vehículos en
aparcamientos.
- Utilizar calzado de seguridad, gafas, casco y guantes de protección.
- Realización de los trabajos con el viento a favor para evitar inhalación de polvo.
Utilización de protección respiratoria.
- Uso de herramientas y medios auxiliares adecuados.
- Realización de descansos. Coordinación con otros operarios para la realización de los
trabajos. - Uso de protección auditiva cuando se superen los 80dB.
- Orden y limpiza.
- Uso de andamio cuando sea preciso. Evitar al mínimo el uso de escaleras de mano.
Protecciones colectivas.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Protección de vías respiratorias (mascarillas).
- Gafas contra proyección de partículas.

MONTAJE Y CONEXIONADO DE INSTALACIONES FIJAS
Riesgos más frecuentes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel (trabajos en altura)
Caída de objetos por desplome o derrumbe
Caída de objetos por manipulación
Caída de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos móviles
Choques contra objetos inmóviles
Proyección de partículas o fragmentos
Atrapamientos
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas (atornillado, etc)
Contactos térmicos
Contacto eléctrico
Explosión
Incendio
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Medidas preventivas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Para trabajos en altura utilización de equipos anti caídas.
Cuando la realización de esta actividad requiera la utilización andamios, o
plataformas elevadoras, se seguirán las instrucciones del fabricante.
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m., y no se acopiarán
materiales en las plataformas de trabajo.
Señalización de los desniveles que no hayan podido evitarse.
Delimitar y señalizar la zona de acopio de material.
Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de
obstáculos, los materiales o restos estarán almacenados en los lugares
destinados a tal fin.
La zona de trabajo así como sus accesos estarán convenientemente iluminados,
atendiendo a las exigencias visuales correspondientes, con contrastes de
luminancia adecuada y sin deslumbramientos.
Las lámparas portátiles a utilizar dispondrán de mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla.
Los equipos, útiles y herramientas serán los adecuados para el trabajo a realizar,
manteniéndolas en perfecto estado y utilizándolas únicamente para lo que están
diseñadas.
Prohibido usar escaleras de mano para la elevación de material.
Utilización de equipos de elevación y manutención para el transporte de material y
equipos.
Para izar los palets de material no se utilizarán nunca los flejes de los paquetes
como asideros de carga.
Una vez en la planta, los aparatos serán transportados al lugar donde irán
ubicados, lo antes posible, para evitar la obstaculización de las vías de paso.
El montaje de maquinaria en las cubiertas no se iniciará hasta que no esté
colocado el cerramiento perimetral de la cubierta. Si el peto existente es menor de
90 cm. se complementará con una barandilla.
No desconectar los equipos tirando del cable sino accionando el conector.
Para la realización de las maniobras eléctricas, será obligatorio el uso de los EPI’s
adecuados (guantes aislantes adecuados a la tensión de la línea, guantes
ignífugos, ropa ignífuga, pantalla facial inactínica), y elementos aislantes
(banquetas, mantas, pértigas, etc.).
Comprobar que la ventilación en la zona de trabajo sea correcta.
Para trabajos de soldadura colocar pantallas de protección y sistema de
extracción focalizada.
Uso apropiado de equipos auxiliares (escaleras de mano, etc).
Comprobación de cables y conexiones eléctricas.
Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no colocar las manos
delante del trayecto de la cuchilla o pelacables.
No alterar, ni modificar los dispositivos de seguridad de los equipos: aislantes,
carcasas de protección, etc.
Para operaciones de apriete manual realizar entre dos operarios o utilizar
atornillador eléctrico.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan, a un lugar
determinado, para su posterior recogida y vertido, y así, evitar el riesgo de
pisadas sobre objetos.
Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y
remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
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▪
▪

Aplicar las consignas sobre el manejo manual de cargas.
En las operaciones de puesta a punto de las instalaciones:
̵ Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de
las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
̵ No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una
máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén
utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.
̵ Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los
accidentes por fugas o reventones.
̵ Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía
eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de
precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO
EN LA RED".
̵ Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier
motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la
red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.

Protecciones colectivas
▪ Señalización y balizado de la zona de trabajo
▪ Plataformas de trabajo, andamios
▪ Equipos de extinción
Protecciones individuales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Casco de seguridad
Calzado de seguridad
Guantes de protección mecánica
Cinturón de seguridad
Gafas anti impactos
Elementos de protección para soldadura (mandil, pantalla facial inactínica,
polainas, etc)
Ropa de trabajo
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
Arnés anti caídas y elementos de conexión.

5.2.4.1 Mantenimiento posterior de la Instalación.
Los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de la totalidad de la obra en sí
misma y de sus instalaciones una vez entregada consta de las siguientes actividades:
Substitución de luminarias fundidas o averiadas
Averias de las líneas eléctricas
Desconfiguración y regulación del sistema de control Dali
Los elementos de seguridad previstos inicialmente para el desarrollo de las tareas de
mantenimiento son:
-Medios auxiliares: escaleras, andamios y plataforma elevadora
Los accesos previstos a los lugares donde se ha de ejecutar el mantenimiento son: tosdo
el taller y cochera y el horario de trabajo previsto será 24h/365 días
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Las operaciones de mantenimiento establecidas en este estudio serán efectuadas por
personal técnico cualificado y quedarán reflejadas en el cuaderno de registro de
mantenimiento de la instalación dentro del período de un año tras la recepción de la obra.
El tipo de mantenimiento previsto contempla las siguientes especificaciones:
1. El mantenimiento será realizado por personal cualificado.
(Consta de los mantenimientos periódicos ejecutados por profesionales).
2. Se realizaran Inspecciones técnicas generales.
(Son aquellas que ha de realizar un técnico cualificado con la periodicidad
establecida).
3. Reposiciones. (Trabajos de mantenimiento que se han de reponer dentro del
edificio debido a su vida útil)
4. Mantenimiento en caso de incidencias. (Consta de las medidas a tomar en el caso
de producirse).
Las medidas preventivas en los trabajos de mantenimiento serán las mismas que las
señaladas en Riesgos propios de la actividad básica contratada, del presente documento.
Serán analizadas y desarrolladas con mayor detalle por el propio contratista en el Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
6.IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE EQUIPOS DE TRABAJO Y
MEDIOS AUXILIARES.

6.1. Equipos técnicos y medios auxiliares
Los equipos auxiliares, maquinaria, herramientas a utilizar en la obra deberán ajustarse a
lo dispuesto en su normativa específica.
6.1.1 Maquinaria
Toda la maquinaria a utilizar en la obra será propiedad del contratista o directamente de
la empresa subcontratada, por tanto se comprobará que se haya realizado un
mantenimiento aceptable y que su nivel de seguridad es alto.
La maquinaria prevista durante el desarrollo de la Obra y los riesgos que puedan
ocasionar se determinan a continuación:

M AQUINARIA PREVISTA EN OBRA .
Debido a la gran variedad de máquinas que puede haber en el transcurso de una obra,
sin perjuicio de todas las que hay especificadas a continuación, en general, para tener en
cuenta riesgos y medidas preventivas, se seguirá lo indicado en el Manual de
Instrucciones de cada máquina utilizada en la obra.
Maquinaria en general.
RIESGOS DE ACCIDENTE
Estudio Seguridad y Salud

Página 64

- Vuelcos y accidentes.
- Hundimientos.
- Choques.
- Formación de atmósferas agresivas o molestas.
- Exposición al ruido.
- Exposición a vibraciones.
- Exposició al polvo.
- Explosión e incendios.
- Atropellos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Cortes.
- Golpes y proyecciones.
- Contactos con energía eléctrica.
- Los inherentes al propio lugar de utilización.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual,
estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos.
- Los tornillos sin fin accionados mecánicamente o eléctricamente, estarán revestidos por
carcasas protectoras anti-atrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente
para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso
con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".
- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal
no especializado específicamente en la máquina objeto de la reparación.
- Solo el personal autorizado con documentación escrita especifica, será el encargado de
la utilización de una determinada máquina.
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los maquinistas, con
el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, se suplirán
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado
trabajador.
- Se prohibe la permanencia de personas en la zona bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos.
- Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes, etc.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o PVC
- Guantes aislantes de la electricidad
- Botas aislantes de la electricidad.
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- Mandiles de cuero.
- Polainas de cuero, de apertura rápida.
- Manguitos de cuero.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
- Faja elástica.
- Faja anti-vibratoria.
- Manguitos anti-vibratorios.
- Protectores auditivos.
- Otros.

C AMIÓN DE TRANSPORTE .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Vuelco por desplazamiento de la carga.
- Caídas al subir o bajar de la caja.
- Atrapamientos.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Todo el mantenimiento y
reparaciones del camión debe realizarse por personal especializado y experimentado. La
empresa propietaria del camión será la encargada de disponer de dicho personal.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la
manera más uniformemente repartida posible.
- El gancho de la grúa auxiliar, en caso de disponer, estará dotado de pestillo de
seguridad.
- A los operadores del camión se les realizará la formación específica de la máquina y
además se les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas
en el Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la
Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución.
- Las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, deberán respetar la
siguiente normativa de seguridad:
cuero.
para hacerlo.

sión, hágalo mediante "cabos de gobierno"
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener
lesiones.
grave.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de Polietileno.
- Arnés de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Manoplas de cuero.
- Guantes de cuero.
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- Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas al hombro).
- Calzado para la conducción de camiones

C AMIÓN PLUMA .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se
les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en el
Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección
Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal. Se trabajará siempre con los los gatos estabilizadores
funcionando adecuadamente. El camión grúa es un elemento de carga y descarga de
material generalmente, por lo que no podrá utlizarse para ejecución de unidades de obra
como una grúa, a no ser que el manual de uso lo permita.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad.
- Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante
del camión en función de la extensión brazo - grúa.
- El operador tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no es
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista.
- Se prohibe arrastrar la carga.
- Se prohibe la permanencia de personas dentro del radio de acción del camión pluma.
- Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- Observar previamente de la descarga de material del camión existencia de líneas
eléctricas aéreas. En el caso de existencia, situar el camión en otro espacio donde no
haya peligro de descarga eléctrica.
- Comprobar el buen estado de las eslingas, ganchos, cuerdas, etc. Si se observa algún
elemento desgastado anormalmente o modificado, debe retirarse inmediatamente y no
utilizar en ningún caso para la descarga y carga del material en el camión.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado para conducción.

M ÁQUINA - HERRAMIENTA EN GENERAL .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Cortes.
- Quemaduras.
- Golpes.
- Proyección de fragmentos.
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- Caídas de objetos.
- Atrapamientos de extremidades.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Vibraciones.
- Exposición a exceso de ruido.
- Incendios y explosiones.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Los motores eléctricos de las máquinas- herramientas estarán protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento o de
contacto con la energía eléctrica.
- Las transmisiones motrices por correas y engranages estarán siempre protegidas
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la observación de la correcta transmisión, impida el atrapamiento de los
operarios (extremidades) o de los objetos.
- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a
motor parado y desconectado, para evitar accidentes. Todo el mantenimiento y
reparaciones de la máquina debe realizarse por personal especializado y
experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada de disponer de
dicho personal.
- Las máquinas- herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante
carcasa anti-cortes y anti-proyecciones.
- Las máquinas- herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos conectadas a la
red de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de la obra.
- Siempre que sea posible, las máquinas- herramientas con producción de polvo se
utilizarán a sotavento.
- Se prohibe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en
lugares cerrados y con ventilación insuficiente.
- Se prohibe el uso de máquinas- herramientas al personal no autorizado.
- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas cortantes abandonadas en el suelo.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Guantes de goma.
- Botas de goma.
- Mandil, polainas y muñequeras de cuero en caso de soldadura.
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.
6.1.2. Herramientas portátiles.
Las herramientas portátiles que se prevé que se van a utilizar en la Obra será,

H ERRAMIENTAS MANUALES
RIESGOS DE ACCIDENTE:
- Golpes y cortes en manos u otras partes del cuerpo.
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- Lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas.
- Esguinces por movimientos o esfuerzos violentos.
- Contactos eléctricos.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS:
- No haga uso del teléfono mientras esté trabajando.
- Cada trabajador deberá responsabilizarse de:
1. Mantener las herramientas en las adecuadas condiciones de servicio
2. Haber obtenido formación conveniente en el uso de las herramientas
3. Utilización de las herramientas para el uso para el cual están concebidas y
diseñadas
4. Almacenar las herramientas ordenadamente, ya sea en estanterías verticales en
forma de panel, en cajas o en cajones. Si se llevan con uno mismo, hacerlo en
cinturón portaherramientas.
5. Si detecta alguna anomalía en el equipo, parar de inmediato, inmovilizarlo y
revisar la posible anomalía, comunicándolo al encargado de la obra.
- Usar herramientas de calidad acordes al tipo de trabajo a realizar.
- Instruir adecuadamente al personal para la utilización de cada tipo de herramienta.
- Utilizar herramientas con recubrimiento aislante en trabajos con proximidad de tensión.
- El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones
especialmente diseñados para ello.
- Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o cortantes o no.
- Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, las
herramientas se llevarán de forma que las manos queden libres.
DESTORNILLADORES.
- No deben utilizarse como palancas, cinceles, expansionadores o en otros trabajos para
los cuales no se
han diseñado
- La pieza sobre la que se está trabajando no debe mantenerse sobre una mano y el
destornillador utilizado
en la otra. El trabajo debe hacerse en un tornillo de banco o sostenerse en otro tipo de
soporte firme
- El extremo de un destornillador debe estar correctamente afilado para ajustarse a la
ranura de la cabeza
del tornillo, y debe ser del tamaño correcto para dicha cabeza. Los mangos deben ser
sólidos y suaves; no
debe golpearse sobre ellos
- No deben utilizarse alicates o mordazas sobre los vástagos de los destornilladores
- Para los trabajos eléctricos deben utilizarse destornilladores con mangos aislantes
- Los tornillos no deben apretarse en exceso. Cuando los tornillos sean de un tipo
especial con cabezas
estriadas o en forma de cruz, los destornilladores deben ser de un tipo adecuado al
diseño especial y
tamaño de la ranura
- No deben llevarse en los bolsillos
LIMAS Y RASQUETA
- Deben ser de forma y tamaño adecuados para el trabajo. Las limas no deben nunca
usarse sin un mango,
ya que el extremo puntiagudo puede introducirse en la mano
- El mango seleccionado debe tener casquillo y además un tamaño adecuado con el
agujero correcto para el
extremo de la lima
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- La lima no debe introducirse en el mango con un martillo u otro objeto duro, ya que éste
puede romper la
lima o rajar el mango
- Cuando una lima se embota, debe limpiarse la superficie con una carda de lima. Los
objetos duros ponen
los dientes suaves y los objetos blandos embotan la lima. En ambos casos, la suavidad
de la lima puede dar
lugar a que ésta se deslice originando daños en las manos o lesiones más graves.
- Los pequeños objetos que se liman deben sostenerse en un tornillo de mano o de
banco. Las limas no
deben torsionarse en ranuras, ya que pueden romperse
- Las limas no deben llevarse en el bolsillo. Cuando se almacenan, cada una debe
envolverse en un paño o
papel, el cual debe mantenerse seco para evitar la oxidación. Deben mantenerse limpias
y libres de aceite o grasa
HERRAMIENTAS AFILADAS
- Entran dentro de esta categoría: herramientas de corte para madera tales como hachas,
cuchillas
desbastadoras de dos mangos, azuelas, cinceles para madera y cepillos
- Si las herramientas no se mantienen con un buen filo de corte, hay una mayor tendencia
hacia los accidentes debido a resbalamientos de las herramientas
- Los filos de las cuchillas deben estar firmemente sujetos
- Se ocasionan muchos accidentes por el uso incorrecto de herramientas de filo agudo y
por fallo en la protección adecuada del filo de corte cuando se almacenan las
herramientas o cuando se están transportando. Deben almacenarse siempre en soportes
especiales o protegerse los filos guardándolas en estuches o cajas protectoras
adecuadas
- Debe usarse protecciones o defensas en la manos, hechas de material adecuado, fibra,
cuero o metal
LLAVES DE TUERCAS UNIVERSALES
- Las llaves deben ser de tamaño adecuado para el trabajo a realizar y deben mantenerse
en buen estado
- Si una llave es demasiado grande o está deteriorada o gastada puede resbalar y ser la
primera causa de
lesiones
- Nunca deben adaptarse a la llave extensiones a base de tubos. Su uso puede significar
una palanca excesiva que puede originar grietas en las horquillas de la herramienta
MARTILLO: Es la herramienta diseñada para golpear. Hay diversos tipos, entre los que
cabe señalar: el de
bola, el de peña, el de orejas o uñas, la maceta y la mandarria o martillo pesado.
- Comprobar que la herramienta se encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el
eje del mango
queda perpendicular a la cabeza.
- Que el mango sea de material antideslizante o madera dura, resistente y elástica (haya,
fresno, acacia,
etc.). No son adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la
acción de golpes.
- Que la superficie del mango esté limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la mano.
Conviene señalar
que a mayor tamaño de la cabeza del martillo, mayor ha de ser el grosor del mango.
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- Agarrar el mango por el extremo, lejos de la cabeza, para que los golpes sean seguros y
eficaces.
- Asegurarse de que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o
persona en el arco
descrito al golpear.
- Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular
estas herramientas.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
- Casco de seguridad
- Guantes
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
A MOLADORA ELÉCTRICA .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Atrapamientos de manos en partes móviles.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Cortes y quemaduras por contactos con la muela.
- Lumbalgias por posturas forzadas.
- Proyección de partículas en los ojos.
- Exceso de polvo.
- Exceso de ruido.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Las amoladoras no se situarán bajo zonas de paso de cargas suspendidas del gancho
de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.
- El personal encargado del manejo de las amoladoras será oficial o peón especialista y
conocerá sus riesgos.
- Las amoladoras eléctricas a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento para evitar el
riesgo eléctrico. Tampoco se situarán en zonas húmedas y si se formaran charcos en
sus cercanías o lugar de ubicación, se cambiará la situación por otra de seca y sin
posibilidad de mojarse.
- Será utilizada siempre por personal autorizado expresamente para ello, con
instrucciones de uso y una “Autorización de uso” firmada por el Jefe de Obra y por el
encargado.
- El dispositivo de puesta en marcha de la máquina estará a mano del operario, pero de
tal manera que resulte imposible ponerla en funcionamiento sin querer.
- La muela de trabajar será de excelente calidad, y se colocará ajustada, controlando
siempre que no realice movimientos indeseables durante el trabajo.
- La protección superior de la muela será abatible y estará recubierta interiomente por
material fáclimente desgastable en caso de contacto eventual con la muela (madera,
metacrilato, plástico).
- La alimentación eléctrica de la máquina se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.
- El motor debe disponer de protección térmica.
- Una vez accionado el interruptor de paro de la máquina, comprobar que la muela se
frena totalmente en menos de 15 segundos.
- Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a
tierra, en caso afirmativo, avisar al encargado para que sea subsanado el defecto y no
trabajar con la amoladora hasta que esté subsanado el problema.
- No retirar la protección de la muela.
- Si la máquina, sin motivo aparente, se detiene, retirarse de ella y avisar al encargado
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para que sea reparada. No haga ningún ajuste ni reparación por cuenta propia, pueden
producirse lesiones. Desconectar el enchufe.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.
- Para evitar daños en los ojos, utilizar siempre gafas de seguridad anti-proyecciones de
partículas.
- Si se desprende mucho polvo procedente de la pieza o muela, intentar ubicar la
máquina en lugares ventilados y trabajar con la espalda al viento. Procure que las
partículas no vayan a parar a algún otro operario. Si es necesario, utilizar mascarilla de
protección para las vías respiratorias.
- Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la pieza con la que
se desee trabajar. Puede fracturar la muela o salir despedida la pieza de forma
descontrolada y provocar un accidente grave.
- Se limpiaran las cercanías de la máquina de productos procedentes de los trabajos.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Botas de goma o PVC de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Mandil, polainas y muñequeras impermeables.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.

T ALADRO PORTÁTIL .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Contacto con la energía eléctrica.
- Atrapamientos.
Lesiones en las manos.
- Partículas en los ojos.
- Cortes.
- Golpes por fragmentos en el cuerpo.
- Los derivados de la rotura de la broca.
- Los derivados del mal montaje de la broca.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Comprobar que al aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección. En caso afirmativo comuníquelo al encargado para que sea
reparada la anomalía.
- Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si
aparece con repelones que dejen al descubierto con cinta aislante, etc., se evitarán los
contactos con la energía eléctrica.
- Exigir siempe el marcaje CE en todos los taladros.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.
- Elegir siempre la broca adecuada para el material a taladrar.
- No intentar el hacer taladros inclinados "a pulso", se puede fracturar la broca y producir
lesiones.
- El desmontaje y montaje de brocas no hacerlo sujetando el mandril aún en movimiento,
directamente con la mano. Utilizar la llave.
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- No intentar realizar el taladro en una sola maniobra. Primero marcar el punto a
agujerear
con un puntero, segundo aplicar la broca y emboquille.
- Desconectar el taladro de la red eléctrica antes de iniciar la manipulación para cambiar
la broca.
- Los taladros manuales a utilizar en esta obra estarán dotados de doble aislamiento
eléctrico.
- La conexión o suministro eléctrico a los taladro portátiles, se realizará mediante
manguera anti-humedad a partir del cuadro de planta, dotada de clavijas machohembra
estancas.
- Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil
conectado a la red eléctrica.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Guantes de cuero.
Rozadora eléctrica o con motor de explosión.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Contacto con la energía eléctrica
- Cortes.
- Golpes por fragmentos en el cuerpo.
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
- Pisadas sobre materiales.
- Exposición al ruido.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección. En caso afirmativo, entregar la máquina al Recurso Preventivo
para que sea retirada.
- Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechazar el aparato si
presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante.
- Exigir siempe el marcaje CE en todos los taladros.
- Elegir siempre el disco adecuado para el material a rozar.
- No intentar "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente.
- No golpear con el disco al mismo tiempo que corta.
- Evitar dejar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo.
- No desmontar nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella.
- Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
- Si es posible, mojar la zona a cortar previamente.
- Las rozadoras a utilizar en esta obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento
eléctrico.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Mandil y manguitos de cuero.
- Gafas de seguridad anti-proyecciones.
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- Mascarilla de seguridad anti-polvo.

E QUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO .
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caída desde altura.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos entre objetos.
- Aplastamiento de manos por objetos pesados.
- Los derivados de caminar sobre perfilería en altura
- Derrumbe de la estructura.
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
- Quemaduras.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Proyección de partículas.
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Todas las partes del cuerpo deberán estar cubiertas para evitar quemaduras en la piel
debido a las radiaciones.
- Queda totalmente prohibido soldar con material que pueda inflamarse cerca.
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y
pisadas sobre objetos punzantes.
- El operario utilizará gafas de protección, delantal de cuero, manguitos y polainas.
- Se conectaran a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma a
tierra, la resistencia de la cual no será superior, de acuerdo con la sensibilidad del
diferencial, a la cual garanice una tensión máxima de 24 V.
- El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento necesario para
intemperie y el establecimiento de conexiones a bornes mediante clavija.
- No se picaran los cordones recien ejecutados pues los descascarillamientos pueden
producir lesiones en los ojos.
- No se tocaran las piezas recien soldadas para evitar quemaduras.
- No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de
soldadura de la cota punteada.
- A los soldadores se les realizará una formación específica de sus trabajos y además se
les entregarán las normas de seguridad específicas de sus trabajos recogidas en el
Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de
la Dirección Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución.
EQUIPOS DE PROTECCON PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Yelmo de soldador. (Casco + careta de protección)
- Pantalla de soldadura de sustentación manual.
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico.
- Guantes de cuero de manga larga.
- Calzado de seguridad aislantes.
- Ropa de trabajo.
- Manguitos de cuero.
- Polainas de cuero, de apertura rápida.
- Mandil de cuero.
- Guantes aislantes para maniobras en el grupo bajo tensión.
- Arnés de seguridad
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C OMPRESOR
RIESGOS DE ACCIDENTE
Durante el transporte interno:
- Vuelco.
- Atrapamiento de personas.
- Caídas por terraplén.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
- Otros.
En servicio:
- Ruido.
- Rotura de la manguera de presión.
- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
- Quemaduras.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una
distancia nunca inferior a un metro del borde de coronación de corte y taludes, en
prevención de desprendimientos.
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado (cadenas, bragas o
similar) del compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor quedará inmovilizado con topes o similares en las ruedas.
- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado.
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; sin grietas o
desgastes que puedan provocar un reventón.
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Protectores auditivos.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de goma o PVC.
- Gafas de protección
6.1.3 Elementos auxiliares
En este apartado consideraremos los elementos auxiliares que se prevea emplear para la
realización de los trabajos.

M EDIOS AUXILIARES .
Andamios en general.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel.
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- Desplome del andamio.
- Contacto con la energía eléctrica.
- Desplome o caída de objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamientos en partes móviles.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- No se iniciará un nuevo nivel de andamio sin haber antes asegurado la estabilidad el
nivel ya finalizado.
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores o materiales.
- Se prohibe abandonar en las plataformas materiales o herramientas que puedan caer
sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas.
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.
- Los andamios se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas, quedando prohibidos
los apoyos sobre bidones, palets u otros materiales inestables.
- Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caída.
- La distancia máxima entre el andamio y el paramento en el que se trabaja será de 20
cm. y se arriostrará al mismo en puntos resistentes.
- Cuando se instale un andamio en un lugar de paso de vehículos, la zona circundante
debe quedar convenientemente señalizada.
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz o Persona Autorizada
antes de iniciar los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
- Según lo establecido en el R.D. 2177 / 2004 deberá elaborarse un plan de montaje,
utilización y desmontaje por una persona con una formación universitaria que lo habilite
para la realización
de estas actividades. Dicho plan será obligatorio en los siguientes casos:
- Andamios colgantes manuales o motorizados
- Andamios sobre el suelo de una altura de más de 6 metros o con distancia entre apoyos
de más de 8 metros.
- Andamios en azoteas cuya distancia entre el nivel del apoyo y el nivel del terreno o del
suelo exceda de los 24 metros de altura.
- Torre de acceso y de trabajo de más de 6 metros de altura desde el punto de operación
al suelo.
- Siempre que se trate de andamios que dispongan CE, el R.D. permite la sustitución del
citado plan por las instrucciones del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el
montaje, la utilización y el desmontaje. Hasta la fecha no hay ningún andamio tubular que
dispnga CE por no existir la formativa europea que lo regule. Sólo aplica a andamios
eléctricos o colgantes.
- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, deberán contar
con señales de advertencia y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos
que impidan el acceso a la zona de peligro.
- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección
de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos.
- Tanto la persona que supervise, como los trabajadores que realicen la tarea, dispondran
de dicho plan durante la realización del montaje, desmontaje o modificación.
- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación
universitaria o
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profesional que lo habilite para ello:
- Antes de su puesta en servicio
- Periódicamente
- Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas sísmicas, etc.
- Dichas operaciones podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente
con la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales (50 horas)
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado de seguridad anti-deslizante.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de seguridad.
Torreta o andamios metálicos sobre ruedas.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas a distinto nivel.
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje y durante su uso.
- Sobre-esfuerzos.
- Los inherentes al trabajo que se debe desempeñar sobre ellos.
- Caída o vuelco del andamio sobre personas.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
- Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho mínimo de
60 cm.; se exige para esta obra, que se forme con planchas con anclajes, de 30 cm. cada
una de ancho.
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrán la anchura máxima,
no inferior a 60 cm., que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más
seguras y operativas.
- La relación entre la altura y anchura de un andamio no arriostrado será de 3 si se
trabaja en el exterior, y 4 si se trabaja en el interior de locales.
- Cada dos bases, montadas en altura, se instalarán de forma alternativa, una barra
diagonal de estabilidad.
- Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas, sobre ruedas, se limitarán en
todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
barra intermedia y rodapié.
- Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montados sobre plataformas de trabajo
de torretas metálicas sobre ruedas, por ser muy inseguro.
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre
ruedas, en prevención de vuelcos de la carga.
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.
- Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios
sobre ruedas. Los escombros se descenderán en el interior de cubos mediante la
garrucha de izado y descenso de carga.
- Se prohibe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas
en régimen de fuertes vientos, en prevención de accidentes.
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- Se prohibe la presencia de personas o transportar materiales sobre las torretas sobre
ruedas durante las maniobras de cambio de posición.
- Se prohibe subir o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre
ruedas, sin haber instalado y accionado previamente los frenos anti-rrodadura de las
ruedas.
- Se prohibe en esta obra utilizar andamios sobre ruedas apoyados directamente sobre
soleras no firmes.
- Se realizará una inspección antes de su puesta en marcha, periódicamente y tras
cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad. Esta inspección se efectuará por parte de un operario con formación básica
en PRL y con experiencia acreditada por el empresario de 2 años en montaje/desmontaje
de andamios.
- La inspección consistirá en observar que el andamio tenga la suficiente solidez,
resistencia y adecuación a las superficies de apoyo y desplazamiento. Así mismo, que la
superficie de apoyo se mantiene limpia y libre de obstáculos y la eficacia del sistema de
frenado o dispositivos previstos para tal finalidad.
- Se debe observar que cumpla con las condiciones de estabilidad marcadas por el
fabricante.
- El montaje del andamio lo realizará personal con formación adecuada y con
instrucciones del fabricante a su disposición.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad anti-deslizante.
- Arnés de seguridad.
- Guantes de protección.
Plataforma aérea de trabajo.
En este apartado se hace referencia a las plataformas elevadoras de trabajo, de tijera,
hidráulica, neumática.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Vuelcos y accidentes.
- Caídas de altura.
- Atrapamientos en partes móviles.
- Aplastamientos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caída de objetos de altura.
- Lumbaligas.
- Contactos eléctricos directos.
- Golpes con objetos.
- Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.
- Máquina en marcha o en movimiento fuera de control.
- Los propios del trabajo a realizar en la plataforma.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
- A los maquinistas se les realizará la formación específica de la máquina y además se
les entregarán las normas de seguridad específicas de la máquina recogidas en el
Manual de Seguridad. Quedará constancia escrita en la obra a disposición de la Dirección
Facultativa o Coordinador de Seguridad en la Fase de Ejecución.
- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encargada
de disponer de dicho personal.
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- Se respetaran todas las señales de la obra así como caminos y vías de circulación de
personal y maquinaria.
- En la misma máquina siempre debe haber el manual de instrucciones y el libro de
revisiones (o una copia).
- Está totalmente prohibido montar andamios, escaleras u otras plataformas
suplementando la altura sobre las plataformas elevadoras. Siempre se tiene que trabajar
con los dos pies encima de la plataforma.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de PVC
- Mascarilla anti-partículas.
- Botas anti-deslizantes de seguridad con puntera y plantilla de acero.
- Arnés de seguridad.
Escaleras de mano.
Las escaleras de mano que se estudian en este punto, son las tradicionales de apoyo en
posición inclinada o de tijera; se hace distinción expresa entre ambas en su caso.
RIESGOS DE ACCIDENTE
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo.
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura de peldaños o largueros por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos.
- Atrapamientos en partes móviles (escaleras extensibles).
- Lumbalgias por sobreesfuerzos al manipularlas.
- Otros.
NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
A. DE APLICACIÓN AL USO DE ESCALERAS METÁLICAS
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas no contendrán uniones soldadas.
- Queda totalmente prohibido su uso por más de un trabajador simultáneamente.
- El apoyo en el suelo siempre debe efectuarse por los largueros, nunca en el último
peldaño.
- Deben apoyar sobre superficies de suficiente resistencia, nunca se apoyaran escaleras
en apoyos de dudosa estabilidad (ladrillos, bloques, …).
- Las escaleras que interfieran con zonas de paso (propias o ajenas a la obra) tienen que
estar Resguardada s contra posibles golpes, además de contar con señalización
indicativa de su situación. Debe imperdirse el paso de personas por debajo de la
escalera.
- Nunca debe utilizarse la escalera si se tiene que trabajar en los tres últimos peldaños,
se tiene que reemplazar por otra mayor o un andamio o similar.
- Todos los peldaños tienen que estar limpios de toda materia deslizante. Para ello se
comprobará que antes de subirse a la escalera los zapatos y las manos estén limpios de
grasa, aceite, u otras sustancias deslizantes.
- El ascenso y descenso se realizará de frente y con las manos libres, de forma que el
trabajador pueda disponer de las mismas para agarrarse.
- Nunca se moverá una escalera estando el trabajador sobre ella.
- En las escaleras extensibles, hay que asegurarse que las abrazaderas sujetan
firmemente.
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B. DE APLICACIÓN AL USO DE ESCALERAS DE TIJERA.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de
seguridad de apertura.
- Las escaleras de tijera estarán dotadas de tensor o cadenilla de limitación de apertura
máxima o mecanismo similar.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para
no mermar su seguridad, nunca se utilizaran como escaleras inclinadas.
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición de máxima apertura para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.
- En una escalera de tijera no se pasará de un lado a otro de la escalera por su parte
superior, ni tampoco se trabajará a “caballo”.
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
- Siempre se revisarán periódicamente las escaleras para evitar la presencia de grasas,
aceites, o sustancias deslizantes, así como descubrir defectos, abolladuras, …
- En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse
escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado.
C. PARA EL USO DE ESCALERAS DE MANO DE CUALQUIER TIPO.
- Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.
- Dispondrán de zapatas antideslizantes en su pie y de ganchos de sujección en la parte
superior.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso, y sobrepasarán en 1 m. la
altura a salvar.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma, que su apoyo
inferior diste de la proyección vertical superior, 1/4 de la longitud del larguero entre
apoyos.
- El ascenso y descenso por las escaleras de mano en esta obra se realizará de uno en
uno y frontalmente a la escalera, es decir, mirando hacia los peldaños.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
- Casco de Polietileno.
- Calzado de seguridad anti-deslizante de goma o PVC.
- Guantes de protección.
- Arnés de seguridad.
CABLES, CADENAS, ESLINGAS Y APARATOS DE IZADO
Riesgos más frecuentes

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caídas de personas a diferente nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Caídas de objetos
Golpes con objetos o herramientas
Cortes en los miembros
Sobreesfuerzos
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Medidas Preventivas
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.
No se utilizarán los elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos
o sobre aristas vivas.
Proteger las aristas con trapos, sacos o mejor con escuadras de protección.
Equipar con guardacabos los anillos terminales de los cables.
No utilizar cables ni cadenas anudados.
En la carga a elevar se eligieran los puntos de fijación que no permitan el
deslizamiento de las eslingas, cuidando que estos puntos se encuentren
convenientemente dispuestos con relación al centro de la carga.
La carga permanecerá en equilibrio estable, utilizando si es preciso, un pórtico
para equilibrar las fuerzas de las eslingas.
Se observaran con detalle las siguientes medidas:
Cuando no haya que mover una eslinga se aflojará lo suficiente para poder
desplazarla.
No se desplazará una eslinga situándose debajo de la carga
No se elevarán las cargas de forma brusca

Protecciones Colectivas
▪
▪

Cerramiento de las áreas de trabajo
Señalización de las áreas de trabajo

Medidas de protección individuales
▪
▪
▪
▪
▪

Casco de seguridad
Calzado de seguridad
Guantes (según oficio)
Mono de trabajo
Arnés anti caídas (según oficio)

TRASPALE MANUAL
Riesgos más frecuentes
▪
▪

▪
▪
▪

Sobreesfuerzos
Golpes y atrapamientos, al maniobrar marcha atrás cerca de columnas, estanterías,
en las manos por manejo inadecuado de la barra timón/tracción o por golpear
contra objetos fijos
Golpes y atropellos de los pies del operador de la traspale al utilizar la máquina
caminando delante de la misma.
Caídas al mismo nivel.
Golpes con o por desplome de la carga.

Medidas Preventivas
▪

De forma previa al inicio del ascenso de la carga se deberán realizar las siguientes
comprobaciones:
̵ Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la
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▪

capacidad permitida.
̵ Asegurarse de que el pale o plataforma es la adecuada para la carga que
debe soportar y que esta esté en buen estado.
̵ Asegurarse de que las cargas estén perfectamente fletada y equilibradas.
̵ Comprobar que la longitud del pale o plataforma es mayor que la longitud
de las horquillas.
̵ Introducir las horquillas por la parte más estrecha del pale hasta el fondo
por debajo de las cargas, todo asegurándose de que las dos horquillas están
convenientemente cerradas bajo el pale.
̵
Durante la conducción de la traspale deberá considerar los siguientes puntos:
Conducir tirando de la empuñadura, habiendo situado el timón la palanca
de mando en posición neutra
Mirar en dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad
del recorrido
Si se ha de retroceder inevitablemente, se debe comprobar que no haya
ningún obstáculo en su camino que pueda provocar cualquier incidente
Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy
voluminosa, controlando su estabilidad
No utilizar el toro en superficies húmedas , resbaladizas o desiguales
No manipular el toro con las manos o el calzado húmedos o con grasa
Se deben respetar los itinerarios preestablecidos
Puesto que se tenga que bajar una pequeña pendiente, sólo se hará si se
dispone de frenos situándose el operario al detrás de la carga, la pendiente
máxima recomendada será del 5%.
Comprobar que el vehículo se encuentra correctamente unido al muelle e
inmovilizado, de usar traspaleas automotoras, es aconsejable utilizar
calzos para los vehículos a descargar.
-

▪

Cuando se deban realizar trabajos de carga y descarga sobre una plataforma o
sobre el montacargas se deberán tomar las siguientes precauciones:
- Se comprobará que la capacidad de la plataforma o montacargas pueda
soportar el peso del pale y del toro.
- Se debe maniobrar el pale de forma que el operario nunca pise la
plataforma
- También se comprobará que no haya nadie en las proximidades que pueda
quedar atrapado por pale a las operaciones de descenso de la misma

Medidas de protección individuales
▪
▪

Calzado de seguridad.
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
7.1. Descripción de los servicios sanitarios disponibles.
Previo acuerdo con el personal de responsable de taller se podrán utilizar los servicios
sanitarios del propio taller
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8. ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA.
8.1 Plan emergencia y evacuación de la obra. consignas actuación
En cumplimiento del Artículo 20, Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/95) en el que se pone de manifiesto la necesidad de definir los medios
humanos, materiales y técnicos puestos en juego para el tratamiento de las situaciones
de emergencia que se pudieran dar en la obra durante el desarrollo de la misma.
El contratista deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación del personal presente en la obra. Para ello, designará a la
persona encargada de poner en práctica dichas medidas.
Dicho personal poseerá la formación necesaria, será suficientemente numerosos y
dispondrá del material adecuado dimensionado en función del tamaño de la obra y de los
riesgos específicos de la actividad a desarrollar en cada fase del proyecto.
El derecho de los trabajadores a la paralización de la actividad laboral, reconocido por la
legislación vigente, es de aplicación al personal designado en caso de emergencias.
El contratista será responsable de organizar las relaciones necesarias con los servicios
externos que puedan realizar actividades de primeros auxilios, asistencia médica, de
urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas.
En el plan de Seguridad y salud de la Obra quedarán reflejadas de forma detallada la
planificación de las medidas de emergencia adoptadas en la obra. Las consignas de
actuación en caso de emergencia deberán colocarse en diferentes zonas visibles de la
obra para conocimiento de todo el personal.

8.2 Vías de evacuación y salidas de emergencia
En caso de peligro, todos los puestos de trabajo deberán poder ser evacuados
rápidamente y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
El número, distribución y dimensiones de las vías y salidas de emergencia que deberán
disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de
las áreas de trabajo y número máximo de personas que puedan estar presentes.
Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer libres y
desembocar lo más directamente posible a una zona de seguridad.
Deberán señalizarse conforme a la normativa vigente. Dicha señalización deberá ser
duradera y fijarse en lugares adecuados y perfectamente visibles .
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Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de forma
que puedan ser utilizadas sin inconveniente en cualquier momento.
En caso de avería del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas
de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con luces de
seguridad de suficiente intensidad.
Las puertas de emergencia, cuando proceda, deberán abrirse hacia el exterior y
dispondrán de fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite
utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.

8.3 Prevención y extinción de incendios
En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales,
así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los
locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias
materiales que se encuentren presentes y número máximo de personal que pueda
encontrarse en los lugares y locales de Trabajo

8.3.1 Medios de prevención y extinción de incendios
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se
indican a continuación, combinando su ejecución, en todo caso, con la protección general
más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios.
Uso del agua
Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de
agua a distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de
paso del personal, colocando a junto a estas prisas las correspondientes mangueras, que
tendrán la sección y resistencia adecuadas.
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá la utilización
de extintores con espuma química, soda ácida o agua.
Extintores portátiles.
En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
un lugar visible y de fácil acceso , se dispondrá de extintores portátiles o móviles sobre
ruedas , de espuma física o química , mezcla de ambas o polvos secos , anhídrido
carbónico o agua , según convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.
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Cuando se utilicen diferentes tipos de extintores serán identificados con carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deban emplearse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados , según los fabricantes ,
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
Prohibiciones
En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá
terminantemente fumar o introducir cigarrillos, mecheros o útiles de ignición.
Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de
los lugares o dependencias subsanadas.
Se prohibirá igualmente al personal introducir o utilizar utensilios de trabajo no
autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a
sustancias inflamables .
Existe un plan de autoprotección para la línea automática en el que se determinan las
actuaciones a realizar en caso de emergencia .
En caso de que se presenten situaciones de emergencia en las instalaciones de la línea
que hagan necesaria la evacuación del túnel o estaciones se seguirán las consignas
emitidas desde el CCM, que como Jefe de la Emergencia actuará según protocolos
establecidos para cada caso .
Las situaciones de emergencia que sean detectadas por el personal de las empresas
contratadas deben ponerse en conocimiento de los agentes de Metro más cercanos o del
CCM para que actúen en consecuencia.
En los trabajos que tengan asignado PHS, este efectuará la comunicación con el CCM.
Si la situación de emergencia es detectada en un centro de trabajo, se pondrá en
conocimiento de personal de Metro, o en su defecto se comunicará al CCM .
En los centros de trabajo existen Plan de Emergencia implantado, con personal integrado
en equipos de emergencia .
En caso de emergencia en este centro, se seguirán las indicaciones de los equipos de
emergencia y la orden de evacuación a través de las sirenas de alarma, para dirigirse y
permanecer en el punto de reunión, en donde se hará recuento del personal evacuado.

8.4. Equipamientos
8.4.1 Maletines de botiquín de primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesión.
El botiquín deberá situarse en lugar bien visible y convenientemente señalizado,
protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre hermético
que evite la entrada de agua y humedad
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Se hará cargo del botiquín , por designación del empresario , la persona más capacitada ,
que deberá haber seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y
socorrismo.
Contará, asimismo, con compartimientos o cajones debidamente señalizados en función
de sus indicaciones, serán colocados de forma diferenciada , en cada uno de los
compartimentos, los medicamentos que tienen una acción determinada sobre los
componentes de cada aparato orgánico o acción terapéutica común. El contenido mínimo
del botiquín será el siguiente :
El uso de jeringas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por
personal sanitario facultado para ello.
El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos,
antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la piel , ojos y
aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un
facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos.
Las reposiciones de las unidades de botiquín no son abonables al presupuesto de
seguridad y salud.
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicas, incluido el
botiquín, deberán estar en todo momento adecuadas para su uso, el material será de fácil
acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a
el efecto de su sustitución cuando proceda.
En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros
auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de
reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras,
quemaduras, etc .
Los vehículos deberían incorporar un botiquín de urgencia.

8.5 Procedimiento de emergencia definido por TMB
En la Red de Metro está implantado un Plan de Autoprotección que determina las
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
En el caso de que se presenten situaciones de emergencia en las instalaciones de la Red
que hagan necesaria la evacuación del túnel o estaciones se seguirán las consignas
emitidas desde el CCM, que como Jefe de la Emergencia actuará según protocolos
establecidos para cada caso.
Las situaciones de emergencia que sean detectadas por el personal de la obra deberán
ser puestas en conocimiento del CCM para que actúe en consecuencia.
En los trabajos que tengan asignado PHS, éste efectuará la comunicación con el CCM y
gestionará y facilitará el acceso de los equipos de emergencia o la salida del centro de
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trabajo del personal externo para su evacuación o traslado al centro hospitalario más
cercano.
En los centros de trabajo de Zona Franca 2, Sagrera, Santa Eulalia, Mercat Nou, Can
Boixeres, Sant Genís, Roquetes, Vilapicina y Triángulo Metro existen Planes de
Emergencia implantados, con personal integrado en equipos de emergencia.
En caso de emergencia en estos centros, se seguirán las indicaciones de los equipos de
emergencia y la orden de evacuación a través de las sirenas de alarma, para dirigirse y
permanecer en el punto de reunión, en donde se hará recuento del personal evacuado.
En otras dependencias no explicitadas, en caso de emergencia se seguirán las
indicaciones de los Responsables de las mismas o en su defecto del CCM

8.5.1 Teléfonos de contacto de TMB en caso de Emergencia y centros sanitarios más
cercanos
Descritos en PAU anexos
8.5.2 Consignas de Actuación en caso de Emergencia en instalaciones de TMB
Será responsabilidad del contratista colgar las consignas de actuación en caso de
emergencia en instalaciones de TMB y los teléfonos de contacto, en una zona visible de
la Obra y accesible a todo el personal, para su rápida consulta.
Descritos en PAU anexos
8.6 Actuación en caso de accidente en la obra
Las empresas contratadas y subcontratadas serán responsables de proporcionar
asistencia sanitaria a sus trabajadores en caso de accidente laboral .
Con independencia del sistema establecido por las mencionadas empresas para la
actuación de su personal en caso de accidente laboral de uno de sus operarios, se
notificará tal circunstancia al CCM (los trabajos en estaciones y túneles) o los
responsables de los Centros de Trabajo, pudiendo solicitar el envío de asistencia médica
y facilitando la evacuación del herido de las instalaciones.
En los trabajos que tengan asignado PHS, éste efectuará la comunicación con el CCM y
gestionará y facilitará el acceso de los equipos de emergencia o la salida del centro de
trabajo del personal herido para su evacuación y traslado al centro hospitalario más
cercano.
Las empresas contratadas y subcontratadas deberán entregar un informe escrito de
todos los accidentes laborales Dirección Facultativa, el Técnico de Metro o al
Coordinador de Seguridad externo designado por Metro que efectúa el seguimiento de
los trabajos .
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El empresario deberá estar al corriente en todo momento, de sus obligaciones en materia
de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones
cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud
En el Plan de Seguridad y Salud, deberá detallarse el centro o los centros asistenciales
más cercanos a la obra , donde podrán ser atendidos los trabajadores en caso de
accidente.
Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra,
vestuarios, etc.)
Las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes
entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos .
En caso de accidentes deberán tramitar los volantes correspondientes según las
disposiciones vigentes , debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e
informaciones complementarias le fueran recaudados por propio responsable .
En caso de accidente, el empresario deberá asegurar la investigación del mismo , para
precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para
evitar su repetición. Los datos obtenidos como resultado del estudio reseñado serán
proporcionados al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.
9. FORMACION, INFORMACION Y CONSULTA.
Todos los trabajadores habrán recibido en el momento de su contratación o bien por
cambios en las funciones, tecnologías y equipos, una formación teórica y práctica en
materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo y funciones que se
adaptará a la evolución de los riesgos repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
Los contratistas y subcontratistas tendrán que garantizar que los trabajadores reciban
dicha formación e información.
Se garantizará una formación e información adecuada sobre la manera correcta de
manipular las cargas y los riesgos que implica la manipulación manual.
Se incluirán:
- Riesgos derivados.
- Medidas de prevención y protección.
- Indicaciones generales.
- Precisiones posibles sobre el peso de las cargas.
- Precisiones sobre el centro de gravedad o lado más pesado cuando el contenido
de un embalaje esté descentrado.
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Se pondrá en conocimiento del personal las normas de seguridad general y específica
sobre, máquinas, herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos.
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de la
obra, según lo dispuesto en la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y los Reales
Decretos que la desarrollan, citados en este Estudio.
Se garantizará una formación e información adecuada sobre la forma correcta de
manipular las cargas y los riesgos que implica la manipulación manual, Equipos de
protección personal, normas de seguridad generales y específicas sobre, máquinas,
herramientas y medios auxiliares a utilizar en los trabajos:
- Forma correcta de utilización de los equipos de trabajo.
- Conclusiones basadas en la experiencia.
- Información de utilidad preventiva.
- Información facilitada por el fabricante.
- Indicando los riesgos contra los que protegen.
- Actividades en las que deben usarse.
- Ocasiones en las que deben usarse.
- Instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y
mantenerlos.
- El manual de instrucciones estará a disposición de los trabajadores.
9.1 Instrucciones generales y especificas
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que
el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o
se cambie de lugar o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente
previstos.
Se le deberá facilitar, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las
instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, especialmente cuando
no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que
puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así
como sobre manejo y uso de las protecciones individuales.
Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que
vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores de las empresas externas o
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el
sentido anteriormente indicado.
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Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma
escrita y de palabra, según el trabajo y operarios que se trate y directamente a los
interesados
Las instrucciones para maquinista , conductores, personal de mantenimiento u otros
análogos se referirán, además de los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y
ocupación, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo.
Siempre que sea posible deberán figurar también de forma escrita en la propia máquina o
equipo de trabajo.
Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de
situaciones de emergencia deberán ser proporcionadas a quienes tengan encomendados
cometidos relacionados con estos aspectos y deberían figurar, además, por escrito en
lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de
obra, comedores y vestuarios.
Las personas relacionadas con la obra , con las empresas o con los trabajadores , que no
intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de
visitarla serán previamente advertidas por escrito sobre los riesgos que pueden
exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las
protecciones individuales de uso obligatorio.

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará el acceso natural a la obra prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma sin la debida autorización, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Se identificaran los riesgos existentes así como; los EPI necesarios para acceder a la
misma.
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B. PLIEGO DE CONDICIONES
En los apartados siguientes se señala un listado, no exhaustivo ni limitativo, de
legislación y normativa vigente aplicable.
1 LEGISLACIÓN APLICABLE
-

-

Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992.
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Señalización de Seguridad en el
trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los puestos de
trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de
Protección Individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales.
Ley 28/2005, de 28 de diciembre, sobre prevención del tabaquismo
Ley 64/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el RD 39/1997 y el RD
1627/1997.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de
la Construcción.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación y sus modificaciones SI octubre 2007 y SU octubre 2007
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
UNE EN 115:1995, UNE EN 115/A1:1998, UNE EN 115/A2:2005 y UNE EN 1151:2008 Referente a seguridades de escaleras mecánicas y andenes móviles.
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
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-

-

-

-

-

-

UNE EN 81:2001 Referente a reglas de seguridad para construcción e instalación
de ascensores.
Real Decreto 1027 :2007 del 20 de julio por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones térmicas en edificios.
Real Decreto 1942:1993 del 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de las Instalaciones Protección Contra Incendios.
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica
de la edificación «NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los
edificios».
Real Decreto 2267:2004 del 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 363/1995 (Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas)
Real Decreto 255/2003 (Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos)

2 NORMATIVA INTERNA DE F.C. METROPOLITÀ
-

Reglamento de viajeros de F.C. Metropolità
Normas de Funcionamiento de F.C. Metropolità
Planes de autoprotección
Normativa de Seguridad para trabajos en instalaciones de FMB
o D029 Norma de certificació i homologació dels Pilots de seguretat a FMB.
o P055 Normativa de prevenció de riscos per empreses externes a <M>
o P091 Normes per la posada a terra de la catenària
o P092 Normes de seguretat per a treballs en zona de vies de xarxa
F.C.M.B.
o P093 Normes de seguretat per execució treballs personal extern a la Xarxa

Estudio Seguridad y Salud

Página 92

o P094 Normes realització operacions de tall/reposició de tensió a la Xarxa
F.C.M.B.
o P096 Ús detector presència de tensió en corrent continu per a línies de
tracció
o P097 Circulació vehicles auxiliars/trens de treball amb tensió de línies
tracció
o P103 Realització de treballs en canvis de vies o en les proximitats
d´aquests
o P104 Treballs en els tallers i cotxeres del servei de Material Mòbil
o P107 Execució de treballs personal extern a Tallers, Cotxeres o
dependències MM
o P108 Obligatorietat us equips de protecció individual a vies i línies de
tracció.
o P109 Treball en instal·lacions electromecàniques
o P111 Treballs i maniobres en instal·lacions d’alta tensió
o P112 Treballs i maniobres en Sotscentrals
o P113 Treballs i maniobres en línies de tracció en corrent continu
o P129 Aplicació Llei 28/2005 sobre consum de productes del tabac a FMB
o P649 Moviment de persones i trànsit en tallers de metro
o P733 Programa de prevenció L.A.T. (consum alcohol, drogues i
medicaments psicoactius)
o P651 Movimiento de trenes y vehículos en talleres.
o P660 Prevenció de incendios / evacuación.

3 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

El proyecto objeto de este Estudio, estará regulado a lo largo de su ejecución por los
textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas:






Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE
11.3.71)
Ordenanza del Trabajo para las industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica
(OM 28.8.70) (BOE 5-7-8.9.70)
Real Decreto por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción (RD 1627/1997) (B.O.E: 25/10/97).
Ordenanzas Municipales

Señalizaciones:


Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Equipos de protección individual




Real Decreto 1407/1.992 de 20 de noviembre por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los equipos de
protección individual (modificación Real Decreto 159/1.995 de 3 de febrero)
Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.

Equipos de trabajo






Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1.992 modificado por Real Decreto 5/1.995, que dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1495/1.986 de 26 de mayo, modificación Real Decreto 830/1.991,
que aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas.

Protección acústica









Real Decreto 1936/1.989, de 27 de octubre sobre protección de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
Real Decreto 245/1.989, del ministerio de industria y energía, de 27 de febrero.
Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y
maquinaria de obra.
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 17 de noviembre de 1.989.
modificación del Real Decreto245/1.989.
Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 18 de julio de 1.991.
modificación del anexo I del real Decreto 245/1.989.
Real Decreto 71/1.992 del ministerio de Industria, de 31 de enero por el que se
amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1.989 y se establecen nuevas
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.
Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 29 de marzo de 1.996 por el que se
modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN



Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso lumbar, para los trabajadores.
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Real Decreto 488/1.997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
 Real Decreto 664/1.997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
 Real Decreto 665/1.997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo.
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (OM 20.9.73) (BOE 9.10.73)
 Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico del 31 octubre 1973.
 Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.
 Ley 8/1.998 de 7 de abril sobre infracción y Sanciones de Orden Social.
 Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997 de
17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
en relación con las condiciones de acreditación a las entidades especializadas
como Servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en
materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 949/1.997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de técnico en prevención de riesgos laborales.
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4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA
Las máquinas con ubicación fija en obra, serán instaladas por personal competente y
debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las
máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de
registro de incidencias.
Las máquinas con ubicación variable, deberán ser revisadas por personal experto antes
de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de
uso.
4.1 Condiciones Técnicas de la instalación eléctrica
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser
realizada por la empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y norma UNE 21.027.
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o poli cloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000voltios.
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y
el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,
serán rechazados.
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que
éstos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la
Instrucción MI.BT 017, en función de la sección de los conductores de fase de la
instalación.
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna,
una temperatura de 60º C.
Estudio Seguridad y Salud

Página 96

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:




Azul claro: para el conductor neutro
Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección.
Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán de todos aquellos
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades
(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos
de alumbrado como de fuerza.
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
Los aparatos a instalar son los siguientes:


Interruptor general automático magneto térmico de corte que permita su
accionamiento manual, para cada servicio.
 Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuito. Estos dispositivos
son interruptores automáticos magneto térmicos, de corte, con curva térmica de
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.
 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos
inferiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las
intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.
 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por
sistema de la clase B, son los interruptores sensibles a la intensidad de defecto.
Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de
todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan
en el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra
sobrecargas y cortocircuito, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una
de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores.
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5. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Trabajos que no estando especificados en el ANEXO II DEL RD 1627/1997, tras su
evaluación adquieran tal consideración.

6. REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y LUGARES DE TRABAJO
Se comprobará el estado de las instalaciones, máquinas, herramientas y medios
auxiliares que se utilizarán durante las tareas.
Se prestará especial atención a los andamios, que deberán ser inspeccionados por
personal
especialmente formado:
-

Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo, a ser posible diariamente.
Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido
afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Se dispondrá de los manuales de utilización de los fabricantes de los equipos.
Se solicitarán los registros de las comprobaciones de carácter interno que se realicen a
los equipos antes de que se incorporen a la obra y a medida que vayan produciéndose.
Se solicitará la acreditación del cumplimiento de la legislación aplicable en lo referente a
equipos de trabajo disponiendo, según corresponda, de los siguientes documentos y
requisitos:
-

Marcados.
Declaraciones del fabricante.
Certificados de entidades especializadas.
Libros de mantenimiento.
Otro tipo de acreditaciones.

Se realizará un mantenimiento adecuado de todos los equipos de trabajo de forma que se
mantengan en las condiciones adecuadas durante todo el tiempo de utilización y,
especialmente, en andamios, manipulación de materiales, instalaciones, máquinas y
equipos.
Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello
“Seguridad Comprobada” (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de
carácter internacional reconocido y un certificado del fabricante o importador,
responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas.
Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios.
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En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o
represente un peligro para su usuario (Ej.: mangos agrietados o astillados).
Se comprobará siempre antes de su puesta en marcha el estado de los elementos de
seguridad de los equipos de trabajo.

7 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES
IMPLICADAS
7.1 Funciones y Responsabilidades durante la obra
En el Plan de Seguridad y Salud se deberá contemplar de forma detallada las
responsabilidades y funciones de los diferentes componentes que intervienen en la obra.
Dirección Facultativa y Coordinador de Seguridad y Salud
-

-

-

Tendrán que aplicarse los principios generales de prevención y seguridad, obligado a
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de
planificar las diferentes fases y trabajos que se desarrollan simultáneamente o
sucesivamente.
Coordinará las actividades de la obra para que tanto el contratista como
subcontratistas o trabajadores autónomos apliquen de manera coherente,
responsable y eficaz los principios del Art. 15 de la LPRL y particularmente el
referenciado al Art. 10 del RD 1627/97 Aprobará el Plan de Seguridad y Salud
Organizará la coordinación de actividades empresariales tal como recoge el Art. 24 de
la LPRL
Coordinará las acciones y funciones de control de la correcta aplicación de los
métodos de trabajo.
Adoptará las medidas necesarias para que tan solo las personas autorizadas accedan
a la obra.

Jefe de obra
-

Es el máximo responsable de la obra, correspondiente a la toma de decisiones en
materia preventiva aplicando siempre todo lo establecido en el Art. 11 del RD 1627/97
Será la primera persona en satisfacer los requerimientos del Coordinador de
Seguridad, junto con el técnico de prevención
Marcará las prioridades y solucionará las posibles deficiencias en materia de
seguridad y salud laboral con los medios humanos y materiales necesarios.
Si resulta necesaria la incorporación de un técnico con el cargo de Ayudante de jefe
de Obra, este podrá delegar en este Ayudante los temas de prevención que considere
adecuado, informando previamente a la Dirección de Obra.
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Encargado Recurso preventivo:
-

-

-

Es el responsable de la seguridad de cada uno de los tajos encargados
Depende directamente del Jefe de Obra
Organizará los trabajadores a su servicio para que cumplan con lo establecido en el
Plan de Seguridad y Salud
Cuando ni el Jefe de Obra ni el Técnico este localizados, atenderán los
requerimientos que realice el Coordinador de Seguridad.
Ante situaciones de riesgo grave e inminente, será prioritario solucionar las
deficiencias, bien por iniciativa propia o bien por indicaciones del Coordinador de
Seguridad.
Estará en continuo contacto con el técnico de seguridad, ejecutando las indicaciones
que se den por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra y comunicando
aquellas deficiencias que se detecten durante el transcurso de la obra para encontrar
la solución más adecuada en cada caso.
Velará por el cumplimiento de todas las medidas preventivas contempladas en el Plan
de Seguridad y Salud.

El jefe de obra se responsabilizará de su difusión a la totalidad del personal que trabaje
dentro del recinto de la obra
Operarios
-

-

-

-

Tareas a pie de obra .
Ejecutar las fases de obra que le sean encargadas
Velar por las condiciones de Seguridad y Salud en las obras , siguiendo las
indicaciones del
Son los responsables de la seguridad de su grupo de trabajadores, tanto propios
como subcontratados .
Controlar y dirigir , la colocación y retirada de cualquier protección colectiva .
Debe promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos
de trabajo y protección , así como fomentar el interés y cooperación de los
trabajadores en la acción preventiva .
Colaborar y facilitar las tareas del Coordinador de Seguridad en la fase de Ejecución,
de la Dirección Facultativa y de los responsables de seguridad de la obra
Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes la normativa legal
vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter interno
(evaluación de riesgos , etc), así como las específicas para cada una de las obras
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
Poner en conocimiento del jefe inmediato superior las condiciones inseguras o
métodos inadecuados.
Prohibir o paralizar , en su caso , los trabajos donde se advierta un riesgo grave e
inminente , siempre que no sea posible la utilización de los medios adecuados para
evitarlos.
Aplicar las acciones correctoras , del cumplimiento de las que sea responsable , para
subsanar anomalías en seguridad que se detecten en la obra.
Coordinar las emergencias del personal a su cargo dentro de la obra.
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-

Comunicar cualquier accidente e incidente a su jefe inmediato superior y colaborar en
la posterior investigación.

Trabajadores Autónomos.
Persona física diferente al Contratista y / o Subcontratista que realizará de forma personal
y directa una actividad profesional , sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el Subcontratista el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra .

7.2 Obligaciones de contratistas y subcontratistas.
Contratistas y Subcontratas
Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a:
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
“Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en particular a desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, y
reflejadas en el punto 2.2. de este Estudio.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud confeccionado a partir de este Estudio.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, así como
cumplir con las disposiciones mínimas expresadas en el punto 5 de este Estudio.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad
y salud en la obra.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la Dirección
Facultativa.
- La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se
deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.
- Al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución le corresponderá el control
y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro
de Incidencias.
- Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa Constructora,
de las medidas de seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud.

7.3 Trabajadores Autónomos
Las competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo son:
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-

-

-

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales , y en particular :
 El mantenimiento de la obra en correcto estado de orden y limpieza
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo .
 La cooperación entre todos los que intervengan en la obra .
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o
actividad .
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del RD1627/1997 .
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales , participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada
que se hubiera establecido.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29 ,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales .
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD1215 / 1997 .
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los plazos previstos en el
RD773/1997 .
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud de la Obra.

El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados ni a
otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,
tendrá la consideración de contratista o subcontratista.
El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de
Trabajo cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para
su integridad.
8 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Los técnicos responsables dispondrán de un seguro de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional.
El contratista dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por:
- Daños nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas por las
que ha de responder.
- Daños a terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo.
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Se entiende que esta responsabilidad civil deberá de ser ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El contratista está obligado a la contratación de un seguro en la modalidad a todo riesgo
a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período
de garantía de un año, contado a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.

9. FORMACIÓN
Todo personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción,
en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la
ejecución de esta obra se van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el trabajo, mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad
y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las
normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada
máquina, sean requeridas.

10 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PREVISTOS ENTRE LOS
DIFERENTES INTERLOCUTORES
10.1 Registro y traslado de datos e incidencias durante la ejecución de la obra
Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud .
Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el Aparejador o
Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud , por la
Dirección facultativa, por el contratista principal , por los subcontratistas o sus
representantes , por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud , por la
Inspección de Trabajo , por miembros del Comité de Seguridad y Salud y los
representantes de los trabajadores en la obra.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias , el empresario principal deberá remitir
en el plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la provincia que se
realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y
Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo ,
adecuadamente agrupadas, en la propia obra , a la disposición de los anteriormente
relacionados.
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Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en
conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud ,
de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia
fehaciente de esto .
Cuantas sugerencias, observaciones , iniciativas y alternativas sean formuladas por los
órganos que resulten legitimados para ello, sobre Plan de Seguridad y Salud, sobre las
medidas de prevención adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la
ejecución de la obra, deberán ser comunicadas el más bien por el empresario al
responsable del seguimiento y control del Plan .
Los partes de accidentes , notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que
se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello , deberían ser puestos a
disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.
Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en
los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del
empresario , ya ellos deberá tener acceso el responsable del seguimiento y control del
Plan.
10.2 Reuniones de seguimiento y control interno
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra tendrán
como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de
riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y
la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación entre los diversos órganos
especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra
De no ser preceptiva la constitución del citado Comité , se llevarán a cabo reuniones que
persigan los objetivos reseñados y en las que participarán representantes de los
trabajadores, según se trate, y los responsables técnicos de la seguridad de la empresa,
así como las personas referidas anteriormente que sean solicitadas por aquellos.
Corresponden al empresario o sus representantes la organización y programación de
estas reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes.
Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo
como mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con
independencia de las que fueran además, necesarias ante situaciones que requieran una
convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes para quienes estén facultados
para ello.
Salvo que se disponga otra directriz, por la normativa vigente o por los Convenios
Colectivos Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las
horas de trabajo.
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Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se
recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados . Se remitirá una copia al Aparejador o
Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.
Este requisito será indispensable para que, por parte del mismo profesional pueda darse
conformidad al abono de las partidas correspondientes del Presupuesto. El empresario o
su representante vienen obligados a proporcionar, además , al técnico mencionado
cuanta información o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones
debatidas
Se llevará , asimismo , un libro de actas y se redactará una memoria de actividades , y en
casos graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se emitirá un
informe completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación
se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.
Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el empresario principal
deberá promover además , las que sean necesarias para posibilitar la debida
coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las diferentes empresas o
subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y
evitar interferencias y disparidades contraproducentes.

11 NORMAS GENERALES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
11.1 Toma de decisiones
Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los
representantes legales de los trabajadores o Inspección de Trabajo se pueda llevar a
cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y salud.
La toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá únicamente al Aparejador
o Arquitecto Técnico responsable de su seguimiento, salvo que se trate de casos que
tengan que adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso , podrán
ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas .
En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los
trabajadores que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá
tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de
contar con la aprobación previa del responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud, aunque haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de
determinar las acciones posteriores.

11.2 Evaluación continua de los riesgos
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Por parte del empresario principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una
evaluación continuada de los riesgos, deberá actualizar las previsiones iniciales,
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud.
Cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasión los daños para la salud que se
detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado al
responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos afectados.
Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente ,
cambios de los sistemas constructivos , métodos de trabajo o proceso de ejecución
previstos, o variaciones de los equipos de trabajo.
El empresario deberá efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, sobre la
base de ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos
reseñados anteriormente
Controles periódicos
La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo , y
examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar
situaciones potencialmente peligrosas .
Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la
vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se apreciaran
indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, el
empresario de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de
dichos hechos . Sin perjuicio de que deba notificarse a la autoridad laboral, cuando
proceda por caso de accidente .
Asimismo, el empresario deberá llevar el control y seguimiento continuo de la
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen:
tipo de control número de accidentes , tipología , gravedad y duración de la incapacidad
(si procede) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos
datos se suministrarán al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud en formato papel y soporte informático , con independencia de otros agentes
intervinientes exigidos por las normas en vigor .
La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de
protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de
Seguridad y Salud , en la ejecución de los trabajos que desarrollen en la obra . El
personal directivo de la empresa principal , delegado o representante del contratista ,
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer
cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las
normas o disposiciones vigentes sobre la materia .

11.3 Adecuación de medidas preventivas y correctores
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Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas,
se apreciase por el empresario la inadecuación de las medidas y acciones preventivas
utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el caso de ser
necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud su modificación en caso de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado.
En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas
provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuera
necesario, los trabajos afectados.
Cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del seguimiento y control del
Plan de Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de
riesgos laborales o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y
Salud y requiriese al empresario para a la adopción de las medidas correctoras que
procedan mediante la correspondiente anotación en el libro de incidencias, el empresario
vendrá obligado a su ejecución en el plazo que se fije para ello.

11.4 Paralización de los Trabajos
Cuando el Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia , podrá disponer la
paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la obra , en su caso , debiendo la
empresa principal asegurar el conocimiento de esta medida a los trabajadores afectados .
Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido
las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han dispuesto las
medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o parcial de las
tareas paralizadas mediante la orden oportuna .
El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, deberán prohibir o paralizar , en su
caso, los trabajos que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros
profesionales, sin necesidad de contar previamente con la aprobación del Arquitecto
Técnico responsable del seguimiento y control del Plan, si bien deberá comunicarse de
inmediato esta decisión.
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio,
existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiera informado al
superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas.
Se exceptúan de esta obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera
ponerse en contacto de forma inmediata con su superior jerárquico .
En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden su
actividad mientras persista el riesgo denunciado.
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De todo ello deberá informarse, por parte del empresario principal o su representante, a
los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación
a la misma.
12 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

12.1 Protecciones colectivas
12.1.1 Condiciones Técnicas y características de los equipos de protección colectiva.

Condiciones Generales.
Como norma de actuación, los riesgos deben ser eliminados en el origen.
Si esto no fuera posible se adoptarán sistemas de protección colectiva para controlar la
situación de riesgo, evitando la lesión si éste llegara a materializarse.
La elección del tipo de protección colectiva más adecuado en cada operación será
responsabilidad del contratista, y quedará expresamente detallado y valorado en función
de su fiabilidad en el PSS de la Obra.

En general debemos tener en cuenta las siguientes medidas de protección colectiva
durante la ejecución de los trabajos en la obra:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a la normativa vigente y a las
características fundamentales siguientes:

12.1.1.1. SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTO
Las señales, cintas y balizas estarán de acuerdo con la normativa vigente.

12.1.1.2. ESCALERAS DE MANO
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y demás requisitos exigidos por el
apartado dedicado a este respecto en el RD 486/1997.
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12.1.1.3. BARANDILLAS
Dispondrán de un elemento superior a una altura mínima de 90 cm. La distancia entre
sargento y sargento será de 2,5 m máximo (entre sargento y sargento o entre otro tipo
de elemento de sujeción vertical, como tubos de acero, perfiles, etc.). Llevarán un
elemento horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié (este rodapié
medirá 30 cm de altura –que es la medida establecida por el aún vigente art.187 de la
Ordenanza Laboral de la Construcción-). Si se utilizan elementos de madera serán
tablones, nunca tablas, y se estrenarán para este uso, desechándose para posteriores
usos similares. También se pueden utilizar listones de hierro, cables de acero
tensados, o cualquier otro elemento suministrado por las industrias especializadas del
sector. Sean del material que sean, deberán soportar la presión suficiente para que no
se rompan al caer un trabajador sobre esta barandilla.

12.1.1.4. PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO.
Dispondrán de dintel debidamente señalizado.

12.1.1.5. PÓRTICOS PROTECTORES DE TENDIDOS AÉREOS.
Se construirán a base de soportes y dintel debidamente señalizados. Se situarán
carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura.

12.1.1.6. TAPAS PARA PEQUEÑOS HUECOS Y ARQUETAS
Sus características y colocación impedirán con garantía la caida de personas y
objetos.

12.1.1.7. ENTIBACIONES, APEOS , PROTECCIONES Y PUNTALES
Tanto las entibaciones en zanja como los apeos y protecciones de edificaciones se
realizarán según las características del terreno y situación de la construcción a
proteger, realizando los trabajos necesarios para evitar los daños previsibles.
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12.1.1.8. VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.

12.1.1.9. TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de
redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.

12.1.1.10. REDES HORIZONTALES: TIPO HORCA Y DE BANDEJA (TIPO
JABALCÓN O TIPO SOPORTE VERTICAL)
Se consultará con el GSHT el componente adecuado (nylón, poliamida, etc.). Sus
características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora
para la que están previstas.
Cualquiera de estas redes cumplirá (en lo referido a su fabricación, instalación y
mantenimiento) con la actual reglamentación europea EN y la legislación nacional
española vigente.

12.1.1.11. PLATAFORMAS DE DESCARGA
Cumplirán con los requisitos legales establecidos.
prefabricados, no se construirán artesanalmente.

Se

utilizarán

elementos

Se utilizarán junto con las grúas torre, siempre que se trate de obras de planta. Las
plataformas de descarga de materiales han de tener una superficie adecuada a los
materiales que en ella han de depositarse. Las protecciones laterales han de ser
resistentes, disponiendo de una trampilla que cubra horizontalmente el hueco existente
y aloje el cable de la grúa cuando las plataformas están en un mismo plano vertical.
Se solicitará un certificado a la empresa que suministre las plataformas en el que
conste el peso máximo autorizado y mandará confeccionar unos carteles en madera
(PVC o cualquier otro material resistente a la intemperie) que se colocarán, antes del
inicio de la obra, en cada una de las plataformas y en los que constará este peso
máximo.
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12.1.1.12. MARQUESINA PERIMETRAL
Su construcción se realizará teniendo en cuenta el rendimiento máximo de protección.
Las chapas onduladas se depositarán sobre sistemas prefabricados que ya estén lo
suficientemente probados en ESPAÑA.

12.1.1.13. PASOS SEGUROS CUBIERTOS, DE ENTRADA A OBRA PARA LOS
TRABAJADORES Y DE PROTECCIÓN DE PEATONES EN ACERAS.
Se construirán conforme a la normativa vigente actual.

12.1.1.14. RIEGOS
Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para
evitar levantamiento de polvo.

12.1.1.15. CABLES
SEGURIDAD.

Y

ANCLAJES

DE

SUJECCIÓN

DE

CINTURÓN

DE

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos
de acuerdo con su función protectora.

12.1.1.16. INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 ma y 10 ma. La
resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V en ambientes
húmedos y 50 V en ambientes secos. Se medirá su resistencia periódicamente.

12.1.1.17. EXTINTORES
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se
revisarán cada 3 meses como máximo.
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Condiciones específicas de las protecciones colectivas según su finalidad:
En el transporte:
- Cintas de balizamiento .
- Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria .
- Señales de tráfico .
- Señales de seguridad .
En estructuras:
- Proteger los trabajos en altura mediante medidas colectivas e individuales para
evitar caídas de personal .
- Asegurar cargas y materiales adecuadamente , así como la maniobra de los
mismos
- En trabajos con cargas o paquetes , cerciorarse de no golpear otros trabajadores.
- Se observarán distancias de seguridad en trabajos de maniobra de objetos de
gran longitud
- No manipular sustancias inflamables sin seguir instrucciones precisas del
fabricante, y evitar el contacto con otras incompatibles .
- No trabajar sobre herramientas portátiles de las que no se conozca perfectamente
el funcionamiento
En acabados:
- Proteger todos los trabajos de altura mediante protecciones colectivas e
individuales coherentes en cada trabajo .
- Proteger con marquesinas, toldos, redes, contra la proyección de objetos a distinto
nivel.
- Proteger máquinas y trabajadores contra la proyección de partículas y
atrapamientos
En soldaduras:
- Válvulas anti retroceso.
- Manómetros, mangueras , bridas y racores en buen estado .
- Carros para transporte
En riesgos eléctricos:
- Uso de Interruptores diferenciales.
 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para
iluminación de 30 mA y para la fuerza de 300mA
 Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en las épocas más
secas.
- Colocación de Tomas de tierra
 La resistencia de las tomas a tierra no será superior a la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima
de 24 V.
- Uso de Transformadores de seguridad
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Se colocarán obstáculos aislantes entre los trabajadores y los cables en tensión:
Pórticos limitadores de gálibo para líneas eléctricas
 Dispondrá de linde debidamente señalizada.
- Distancias de seguridad en trabajos en proximidad a instalaciones en tensión:
 3 metros en líneas de hasta 5.000 V
 5 metros por encima de los 5.000 V.

-

En al plan de ejecución de obra, se definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio
de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas. Su montaje, se
efectuará siguiendo las Directrices de la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos
por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista inicialmente. Si esto ocurre, la nueva
situación será definida en los planos de seguridad y salud en colaboración con la
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. De estas variaciones, se dejará constancia
en el libro de órdenes y asistencia de la obra.
Las protecciones colectivas proyectadas en este estudio, están destinadas a la protección
de los riesgos de todos los trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los
técnicos de dirección de obra o de la Propiedad, visitas de las inspecciones de
organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.
La empresa realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante la
Propiedad de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de
obra, y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
El montaje y uso correcto de la protección colectiva es preferible al uso de equipos de
protección individual para defenderse de idéntico riesgo. En consecuencia, la Jefatura de
Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de
protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de las diversas
subcontratas o a los trabajadores autónomos.
En caso de fallo de las protecciones colectivas por accidente de persona o personas, se
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, a la
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.
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Los materiales necesarios para el mantenimiento y que tengan un peso considerable se
transportaran hasta su punto de utilización mediante dresinas, vagonetas y/o fuerza
humana. Las dresinas o vagonetas deberán estar autorizadas por FMB SA.
Resguardos y dispositivos de seguridad
Los resguardos son medios físicos que impiden el acceso a los elementos peligrosos y
los dispositivos son medios que no impiden el acceso pero que aseguran que el peligro
habrá cesado cuando se alcance algún elemento peligroso.
Los equipos de trabajo que se utilicen cumplirán con la reglamentación aplicable y que se
encuentra detallada en el apartado correspondiente de legislación del presente estudio de
seguridad; en lo referente a máquinas y a equipos de trabajo.
Contratista y figura responsable del control de la seguridad en la Obra (CSS, etc) exigirán
su cumplimiento a medida que deban ir incorporándose en el proceso productivo.

12.2 Protecciones individuales
12.2.1 Condiciones Técnicas y características de los equipos de protección individual.

Condiciones generales.
Como norma general, se elegiran equipos de protección individual cómodos y operativos,
con el fin de evitar las negativas a su uso. Con ello se justifica, que el presupuesto
contemple calidades que en ningún momento deben ser rebajadas, pues iría en contra de
este objetivo general.
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos
establecidos en el RD 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, de 20 de noviembre, y
las correspondientes Normas UNE
Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de
protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones
generales:
- Marcado CE
- Si no existiese la marca CE, en el mercado, para un determinado equipo de
protección individual de todos los reseñados, se admitirán los siguientes
supuestos.
 Que esté homologado MT
 Que esté en posesión de una homologación equivalente de cualquiera de
los Estados Miembros de la Unión Europea.
- Si no hubiese la homologación descrita en el punto anterior, serán admitidas las
homologaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América.
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-

-

-

Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones
expresadas en todo el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo
de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado,
que será revisado por la Dirección Facultativa de Seguridad, para que autorice su
eliminación de la obra.
Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo
del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo
de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la
utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de
estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver
la importancia que realmente tienen para ellos.
La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado
justificada en los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la
memoria de este plan de seguridad y salud. Estos cálculos responden al número
de máxima contratación según el plan de ejecución de obra de este plan de SS;
en él quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de
construcción de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o
sistema de contratación. La variación del número de trabajadores que se observa,
con respecto a la previsión contenida en el estudio de seguridad y salud, está
justificada por:
a.
b.
c.
d.

La aplicación de la tecnología de construcción que no es propia.
Nuestro plan de ejecución de obra.
Nuestra política de contratación de personal.
Los documentos que contienen nuestra oferta económica

Las empresas contratadas pondrán a disposición de sus empleados y de los de
empresas subcontratadas los elementos de protección técnica y equipos de protección
individual necesarios. Así mismo, controlarán el adecuado estado de los mismos y
correcta utilización.
Dispondrán de registro de entrega nominal de los elementos de protección técnica y
protección personal a cada empleado
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas
de protección individual que se le proporcionen.
En el caso concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al operario el punto de
anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo.

Obligaciones y responsabilidades
Según establece la normativa vigente, los medios de protección personal serán de
utilización obligatoria, por lo que todos los trabajadores de la empresa o empresas
contratadas deberán proveerse y utilizar el vestuario y medios de protección personal
necesarios para la realizción de los trabajos.
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Siendo las empresas las responsables del cumplimiento de dicha obligación, los
responsables de la seguridad en la obra, en su representación, deberán velar por la
correcta utilización de los EPI’s, y exigir a los trabajadores propios y a los representantes
de las empresas contratadas, la utilización del vestuario y los equipos de protección
personal necesarios para realizar los trabajos encomendados.

Control y utilización
Se creará un registro documental de entrega y recepción del vestuario de trabajo y de los
medios de protección a cada uno de los trabajadores.
La pérdida o deterioro de dichos equipos, implicará la sustitución inmediata de los
mismos.

13.- CERTIFICACIONES DE LA NUEVA
(Documentación de la empresa instaladora).

INSTALACIÓN

Y

MATERIALES

▪

MEMORIA O PROYECTO DE LA INSTALACIÓN.
Se han de incluir todos los datos de identificación de la misma.

▪

DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y DE LOS
MATERIALES.
Documento redactado y frimado por la empresa instaladora (especializada) donde
certifica las características técnicas, materiales y de la instalación realizada.

Este documento no puede ser asumido por un Técnico de Prevención, y en ningún caso
por el Jefe de Obra. Como mínimo deberá estar frimado por el Ingeniero de Obra Civil
que ha realizdo el Proyecto.
Certificaciones Puntos de anclage y Linias de vida
Cualquier certificación de los anclages y/o lineas de vida ha de incluir expresamente, la
seguiente información:


Declaración expresa del Instalador, respecto a que ha seguido el procedimento
descrito por el Fabricante, que no ha modificado o alterado el equipo instalado y que
se han realizado los ensayos correspondientes (estáticos i dinámicos) para verificar la
resistencia de la instalación.



Características de la Instalación y materiales.
a) Marcage de los materiales:
- Marcado CE (excepto anclages tipo A,C,D).
- Declaraciones CE de conformidad
- Nº de la norma EN, respecto la que el equip es conforme.
b) El tensionado del cableado, la correcta colocación de precintos en los tensores de
los cables y las placas indicativas del sistema, según indicaciones del fabricante.
c) La capacitat de carga de los anclages: Presentar la prruba de carga
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d) Adjuntar el ensayo de está ticos, aplicando una fuerza de tracción axial de 10kn o
1000 dan, esta se aplicará durante 3 minutos.
e) Adjuntar el ensayo de dinámicos, soportando la caída de un pes de 100 kg desde
2,5m de altura.
f) Utilizar anclages certificados con DITE
g) El número de usuarios que se pueden anclar simultáneamente (normalmente és
un solo trabajador).
h) Que los puntos de anclage cumplen con la norma UNE -EN 795 .
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