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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Su autor es Fernando Albiac López con DNI 7249872L, como técnico de Zaragoza Vivienda, s.l.u. con NIF B-
50005701. 
 
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE 
 
El presente plan de Seguridad y Salud se refiere a la memoria valorada cuyos datos generales son: 
 

MEMORIA VALORADA DE REFERENCIA: Acondicionamiento de tramo de la margen izquierda del 
canal Imperial de Aragón  

EMPLAZAMIENTO:  Entre C/ Sta. Gema y C/ Terrazas de Cuellar. DISTRITO 
TORRERO. ZARAGOZA 

TITULARIDAD DEL ENCARGO:  Zaragoza Vivienda, s.l.u. 
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO:  2 meses 
NÚMERO MÁXIMO DE OPERARIOS: El número máximo de trabajadores que coincidirán de forma 

simultánea será de 5 personas. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:  49. 980 euros  

 
1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 
La obra consiste en el acondicionamiento de un paseo existente. 
 
A continuación se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará 
la obra: 
 
ACCESOS A LA OBRA 
Acceso rodado. Permite la maniobrabilidad y descarga. 
 
INSTALACIONES 
Suministro de energía eléctrica. Se utilizará grupo electrógeno portátil. 
Suministro de agua. Se efectuará la toma existente. 
Red de saneamiento. En el eje del paseo. 
 
Durante la obra se verán afectados los servicios de agua, electricidad y red de saneamiento. Se procurará afectar 
a los mismos el mínimo tiempo posible, para no alterar las prácticas habituales de las personas ajenas a las obras. 
En consecuencia con lo anterior, el Jefe de Obra solicitará al Ayuntamiento y/o compañías la desviación de los 
servicios afectados si procediese. 
 
OBSERVACIONES 
No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas constructivas de 
peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de 
construcción. 
 
A continuación se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente plan de Seguridad y 
Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS ACTIVIDADES 
Movimiento de tierras 
Cimentación  
Albañilería  
Pavimentos y revestimientos 
Pintura 
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Instalaciones. 
 Electricidad. 
 Riego 

Saneamiento 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS ACTIVIDADES 
Se considera una única fase de obra. 
 
1.4.- CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS 
 
Situación. 
Por la situación no se generan riesgos a salvo de la calle limitada por la bionda que discurre de forma paralela al 
ámbito de la propia obra. 
 
Subsuelo e instalaciones subterráneas. 
No está prevista la aparición de instalaciones subterráneas, salvo las indicadas en la memoria. En cualquier caso 
se estará a lo dispuesto por la DF y servicios técnicos municipales. 
 
Presupuesto se seguridad y salud 
Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la globalidad 
de la obra. 
 
Duración de la obra y número de trabajadores punta. 
Riesgo normal para un calendario de obra de este tipo y el número de trabajadores punta fácil de organizar. 
 
Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad. 
Todos los materiales componentes para el solar son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su 
composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se 
prevén otros que los conocidos y no tóxicos. 
 
1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 
1.5.1.- Instalaciones higiénicas. 
 
Se dispondrá de una cabina simple, de 1 x 1 m.,  conteniendo un inodoro. 
En la obra se tendrá una caseta modo de almacén donde se ubicara el botiquín la documentación de obra y los 
carteles obligatorios. 
 
Se tendrá siempre en la obra el correspondiente botiquín de primeros auxilios, con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, así como la presencia de un extintor de polvo polivalente de 12 k., de eficacia 
13ª. 
 
De acuerdo con el apartado A.3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria más cercanos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
Primeros auxilios: Botiquín. 
Asistencia Especializada (Hospital) 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 
Avda. San Juan Bosco, 15 
Tfno. 976.765700 
Distancia: 2,5 km 
Tiempo estimado: 10 min 
Hospital MAZ 
Avda. Academia general militar, 74 
Tfno. 976748000 
Distancia: 10 km 
Tiempo estimado: 18 min 



Página 5 de 46 
 

 
ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS 

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es 
 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701 

 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
Disposiciones vigentes: 
Todos los trabajadores deben conocer y cumplir las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud. Deben estar 
informados del riesgo que entraña el trabajo que realizan. Cada operario dispondrá de su ficha de trabajo donde 
vienen descritos los riesgos, y el uso de los EPI´s que la empresa les ha suministrado. 
 
Previamente al inicio de los trabajos se instalarán todos los elementos de Seguridad. 
Utilizar adecuadamente las herramientas y maquinaria necesaria para realizar el trabajo. En ningún caso se 
pondrán fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las máquinas o herramientas utilizadas. 
 
Se mantendrá el lugar de trabajo en buenas condiciones para la seguridad del mismo. 
 
Se utilizarán correctamente los equipos y medios de seguridad personal y colectiva que facilite la empresa. 
 
Se evitará la ingestión de fármacos que produzcan somnolencia y/o pérdida de reflejos, y la ingestión de bebidas 
alcohólicas en las horas previas o durante la realización de tareas que entrañen riesgo. 
 
Informar al responsable de la obra de aquellas situaciones que entrañen riesgo para la seguridad y salud de 
cualquier operario. 
 
A todo el personal de la empresa se le han impartido cursos de seguridad y de primeros auxilios, conociendo 
todos los riesgos de su puesto de trabajo, así como la correcta utilización de los EPI´s. 
 
MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS. 
Se dispone de un botiquín en la obra, conteniendo todo el material especificado en la normativa vigente. El 
material del botiquín será revisado quincenalmente, reponiendo aquellos productos caducados o consumidos. Al 
menos, deberá contener: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados. 
- Gasas estériles. 
- Algodón hidrófilo. 
- Vendas. 
- Esparadrapo. 
- Apósitos adhesivos. 
- Tijeras. 
- Pinzas. 
- Guantes desechables. 
- Amoniaco. 
- Antiespasmódicos. 
- Termómetro clínico. 

En la obra se dispondrá de información acerca del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
concertados por la empresa (servicios propios, mutuas de accidentes, hospitales,..) donde deben trasladarse los 
operarios en caso de accidente para un tratamiento más rápido y efectivo. 
 
INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRUMBES 
Ambulancias  061 
Bomberos  080 
Guardia civil  062 
Policía municipal 092 
Policía nacional 091 
 
 
1.5.2.- Instalaciones eléctricas 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 
Se proyecta como complemento a la luz proveniente del exterior, y con una intensidad suficiente como para 
garantizar un nivel de luminosidad adecuado. Se dispondrá de diferentes niveles de iluminación, para las 
diferentes zonas que lo requieran. 
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El sistema de iluminación no debe ocasionar riesgos eléctricos de incendios o explosión, esencialmente en 
lugares en que se lleven a cabo trabajos de soldadura o pulverizaciones de materiales fácilmente volátiles. 
 
Las lámparas de alumbrado local, así como sus accesorios, serán colocadas de forma que no entorpezcan la 
realización de los distintos trabajos, a una altura de 2.50 mts. Y estarán protegidos debidamente los que 
pudiesen ser alcanzados durante la realización de los diversos trabajos. 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS ACTIVAS. 
Se adoptarán medidas adecuadas para mantener una distancia mínima de seguridad entre las líneas eléctricas 
próximas y cualquier elemento material o persona que pudiera aproximarse durante el transcurso del montaje. 
 
INSTALACION ELECTRICA 
De acuerdo con las necesidades de la obra, la instalación eléctrica puede tener las siguientes características: 
 
Se deberá cuidar de no realizar ninguna labor con la corriente eléctrica en funcionamiento. Para ello se instalará 
una llave en el cuadro de luces, que debe guardar siempre el jefe de los instaladores. 
 
Las partes activas de la instalación no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o llaves de apertura. 
 
Las tomas de corriente dispondrán de interruptores de forma que puedan ser cortadas de suministro eléctrico 
cuando estén fuera de uso. 
 
Se deberá cuidar de no realizar ninguna labor con la corriente eléctrica en funcionamiento. Para ello se instalará 
una llave en el cuadro de luces, que debe guardar siempre el jefe de los instaladores. 
 
Las partes activas de la instalación no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o llaves de apertura. 
 
Las tomas de corriente dispondrán de interruptores de forma que puedan ser cortadas de suministro eléctrico 
cuando estén fuera de uso. 
 
1.5.3.- Instalaciones contra incendios 
 
Se dispondrá de un extintor de eficacia 31 A-89B de polvo polivalente. 
 
1.6.- RECURSO PREVENTIVO 
 
Durante la ejecución de la obra, existirá permanentemente en ella un Recurso Preventivo, ya que serán 
designados como tal los tres oficiales que en distintos momentos intervendrán en el proceso. El nombramiento 
del recurso preventivo se realizará antes del inicio de las obras. 
 
Las funciones y obligaciones del recurso preventivo serán: 
 
- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la 

situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
- Comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la 

adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no 
previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 

- Cuando , como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades, las 
persona a las que se les asigne la presencia: 
1. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento  de las actividades 

preventivas. 
2. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si estas no hubieran sido antes 
subsanadas. 

- Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación a las 
medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 
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necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, 
en su cado, de la evaluación de riesgos laborales. 

 
La presencia del recurso preventivo será necesaria en aquellos casos en que la coexistencia del contratista y 
subcontratistas suponga un riesgo especial por interferencia de las actividades, o cuando lo sea requerido por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
En esta obra no existen actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales. 
 
1.7.- PLAN DE EMERGENCIA 
 
Se trata de una intervención al aire libre donde no se van a almacenar elementos peligrosos. 
 
1.8.- MAQUINARIA DE OBRA. 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS PRODUCIDOS POR MAQUINARIA. 
 
Maquinaria en general. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Vuelcos 
Hundimientos. 
Choques. 
Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
Ruido. 
Explosión e incendios. 
Atropellos. 
Caídas a cualquier nivel. 
Atrapamientos. 
Cortes. 
Golpes y proyecciones. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Las inherentes al propio lugar de utilización. 
Las inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Los motores de transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas de protección 
antiatrapamientos, como es el caso de cortadoras, sierras, compresores, etc. 
 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminatorias del contacto directo con la 
energías eléctricas. Se  prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 
Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, estarán cubiertos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 
 
La máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran mediante carteles de aviso con la leyenda 
“MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 
 
Se prohíbe la manipulación y demás operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado ni 
autorizado, específicamente en la máquina objeto de la reparación. 
 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos. 
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La misma persona que instale el letrero de aviso de “MAQUINA AVERIADA”,será la encargada de retirarlo, en 
evitación de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquinas 
herramientas. 
 
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
 
La elevación o descenso a máquina de objetos,  se efectuara lentamente,  izándolos en directriz vertical. Se 
prohíben los tirones inclinados.  
Los ganchos de cuelgue  de los distintos aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de carga. 
 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizaran señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 
ganchos, para evitar interferencia por carga de giro puntual. 
 
Los motores eléctricos de grúas y de los m montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la cargada. 
 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se instala. 
 
La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 
Los lazos de os cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 
evitar deformaciones y cizalladuras. 
 
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como 
mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención de la obra, que previa comunicación al Jefe de Obra, 
ordenara la sustitución de aquellas que tengan mas del  10% de hilos rotos. 
 
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hiero forjado y previstos de pestillo de seguridad. 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
 
Todos los aparatos de izados de cargas llevaran impresa la advertencia sobre la carga máxima que pueden  
soportar. 
 
Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados y trincados según las normas del 
fabricante. 
 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de la correspondiente toma de 
tierra 
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Semanalmente, y por el Servicio de Prevención, se revisaran el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y éste a la Dirección Facultativa. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
Prendas de Protección personal recomendables. 
Casco de Polietileno 
Ropa de trabajo adecuada 
Botas de seguridad 
Guantes de cuero 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Otros. 
 
Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Vuelco 
Atropello 
Atrapamiento 
Los derivados de operaciones de mantenimiento, como quemaduras, atrapamientos, etc. 
Vibraciones 
Ruido 
Polvo ambiental 
Caídas al subir o bajar de la máquina 
Otros 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Las máquinas para movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros y señal acústica de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-
impactos así como un extintor. 
 
Las máquinas para movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer en el radio de acción de la máquina de movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos por atropello. 
 
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar 
riesgos de caídas y atropellos. 
 
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de máquinas con el motor en marcha, en prevención de 
riesgos innecesarios. 
 
Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a 
los que debe aproximarse la máquina empleada en el movimiento de tierras, para evitar riesgos por vuelco o 
caída de la máquina. 
 
Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas reflectantes y demás señales 
normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde estén operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas señaladas, será preciso parar la máquina, 
o alejarla a otros tajos. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación 
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Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno, de uso obligatorio al abandonar la cabina de la máquina. 
Gafas de seguridad 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo 
Trajes para tiempo lluvioso 
Protectores auditivos 
Botas de goma de PVC. 
Cinturón elástico antivibratorios 
 
Pala cargadora, sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Atropellos 
Vuelo de la máquina 
Choque contra otros vehículos 
Quemaduras 
Atrapamientos 
Caídas de personas desde la máquina 
Golpes 
Ruido propio del conjunto 
Vibraciones 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina con sistema antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la pala o cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
 
Los ascensos y descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara con velocidad corta y lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales en altura. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con lasa revisiones 
reglamentarias al día. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 
 
Se prohíbe arrancar el motor, sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 
Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
A los conductores de estas máquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del 
inicio de los trabajos. 
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función para evitar lesiones 
por caída. 
 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros, para evitar accidentes por caída. Suba y baje de 
la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 
 
No salte nunca directamente al suelo, de no ser por peligro inminente para Vd. 
 
No trate de realizar “ ajustes” con máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 
lesiones. 
 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no ha instalado los tacos de in movilización 
de las ruedas. 
 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado recomendado por el fabricante de la máquina. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Gafas anti-proyecciones 
Casco de polietileno, obligatorio para abandonar la máquina 
Ropa de trabajo adecuada 
Guantes de cuero 
Guantes de goma o de PVC. 
Cinturón elástico anti.vibratorio 
Calzado antideslizante 
Botas impermeables para terreno embarrado. 
 
Retroexcavadora, sobre orugas o sobre neumáticos. 
 
Riesgos destacables mas comunes. 
Atropello 
Vuelo de la máquina 
Choque contra otros vehículos u obstáculos 
Quemaduras 
Atrapamientos 
Caída de personal desde la máquina 
Golpes 
Ruido propio y de conjunto 
Vibraciones 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que 
mermen la seguridad de la circulación de la máquina. 
 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la correspondiente protección de cabina anti-vuelco 
o pórtico de seguridad. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Se prohíbe que los conductores abandonen la para con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
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La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
 
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales en altura. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor debidamente timbrado y los las revisiones 
puestas al día. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
 
Los conductores se cerciorarán de que existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de la excavación. 
 
Se acotara, a una distancia igual a la del alcance máximos del brazo de la excavadora, el entorno de la máquina. 
Se prohíbe en esta zona la realización de ningún tipo de trabajos o la permanencia de personas en el mismo. 
 
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas pesadas, como 
pueden ser tuberías y demás objetos en el interior de las zanjas. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
 
A los conductores de estas máquinas se les comunicara por escrito, la siguiente normativa preventiva antes del 
inicio de los trabajos.  
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función para evitar lesiones 
por caída. 
 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros, para evitar accidentes por caída. Suba y baje de 
la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 
 
No salte nunca directamente al suelo, de no ser por peligro inminente para Vd. 
 
No trate de realizar “ ajustes” con máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 
lesiones. 
 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 
 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semi-avería. Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 
 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no ha instalado los tacos de in movilización 
de las ruedas. 
 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado recomendado por el fabricante de la máquina. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Gafas ant-iproyecciones 
Casco de polietileno de uso obligatorios para abandonar la cabina. 
Ropa de trabajo adecuada 
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Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de PVC. 
Cinturón elástico anti-vibratorio 
Calzado antideslizante 
Botas impermeables pata terreno embarrado. 
 
 
Camión basculante. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
Atropello de personas  en entrada, salida o maniobra interior de obra. 
Choques contra otros vehículos 
Vuelco del camión 
Caída al subir o bajar del camión o de la caja. 
Atrapamientos en apertura o cierre de caja 
Impacto ,por rotura de latiguillos hidráulicos. 
Salpicaduras en ojos del material transportable. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Los camiones dedicados al transporte de tierras estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. Se 
prohíbe terminantemente iniciar la marcha sin estar la caja totalmente bajada. 
 
Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución, auxiliados por las señales de un miembro de la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar el camión en la rampa de acceso a la obra, quedara debidamente 
frenado y calzado con topes. 
 
Se prohíbe expresamente cargas los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para 
prevenir los riesgos por sobrecarga. E l conductor permanecerá fuera de la cabina durantes las tareas de carga 
del vehículo. 
 
Prendas de protección recomendables. 
Casco de polietileno obligatorio al abandonar al cabina o transitar por la obra 
Ropa de trabajo adecuada 
Calzado de seguridad 
Botas de agua para suelos embarrados. 
 
Dumper ( motovolquete autopropulsado ). 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen, como pueden ser masas, 
escombros, tierras, etc. Es una máquina versátil y muy rápida para estos fines. 
Se requiere que el conductor de este vehículo este provisto del  carné de conducir, clase “B” como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Vuelco de la máquina durante las labores de vertido 
Vuelco de la máquina en transito 
Atropello de personas 
Choque con otros vehículos u objetos por falta de visibilidad 
Caída de personas transportadas 
Golpes con la manivela de puesta en marcha 
Otros 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 
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Se prohibirá  circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 
secos. 
 
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas peligrosas. 
 
En las rampas en las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes 
mas salientes de los mismos. 
 
Cuando se deje estacionado este vehículo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzaran las ruedas. 
 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que impida el avance del 
dumper mas allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es 
lateral, dicho tope se prolongara al sentido próximo al sentido de circulación. 
 
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el dedo pulgar en el mismo lado que el resto de los 
demás dedos. 
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 
 
Se revisara la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 
Las cargas a transportar serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión del 
conductor. 
 
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas como pueden ser puntales, tablones y similares, 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km/h. 
 
Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carné de conducir clase “B”, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
 
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo. Estará directamente 
autorizado  por el personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 
establecidas en el recinto de la obra, y en general, se atenderá al Código de Circulación. 
 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, 
con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 
Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 
 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las i8nstrucciones marcadas por el fabricante. 
Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno 
Ropa de trabajo 
Cinturón elástico antivibraciones 
Botas de seguridad 
Botas impermeables para terrenos embarrados. 
Trajes para tiempo lluvioso 
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Hormigonera eléctrica. 
 
Riesgos detectables más frecuentes. 
Atrapamientos por paletas, engranajes, etc. 
Contactos con la energía eléctrica 
Sobreesfuerzos 
Golpes por elementos móviles 
Polvo ambiental 
Ruido ambiental 
Salpicaduras en ojos 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal efecto en los lugares señalados por la 
organización de la obra. 
 
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los distintos 
órganos de trasmisión, como son correas, corona y demás engranajes, para evitar riesgos por atrapamiento. 
 
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán debidamente conectadas a tierra. 
 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera serán del tipo de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
 
Las operaciones de limpieza directa-manual, serán efectuadas previa la desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo de descargas eléctricas y atrapamientos. 
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno 
Gafas de seguridad antipolvo, antisalpicaduras de pastas 
Ropa de trabajo adecuada 
Guantes de goma o de PVC. 
Botas de seguridad de goma o de PVC. 
Trajes impermeables 
Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
Mesa de sierra circular. 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que por desgracia suele 
utilizara cualquier operario que la necesite. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Cortes 
Golpes por objetos 
Atrapamientos 
Proyección de partículas 
Emisión de polvo 
Contacto con energía eléctrica 
Otros 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a 3 m., como norma general, del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos, como son bordes con redes, petos, 
barandillas, etc. 
 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de seguridad 
y protección: 
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Carcasa de cubrición del disco de sierra 
Cuchillo divisor del corte 
Empujador de la pieza a cortar y guía 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
Interruptor de corriente tipo estanco 
Toma de tierra 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grua torre, las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. 
 
El mantenimiento de las mesas de sierra en esta obra, será realizado por personal especializado para tañl 
menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra  se realizara mediante el uso de 
mangueras anti-humedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar 
los riesgos eléctricos. 
 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los de tipo 
eléctrico. 
 
Se limpiara de productos procedentes de los distintos cortes, los aledaños de las mesas de  sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas, o para su vertido mediante las trompas de 
evacuación de escombros. 
 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico, se le entregara por escrito la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se 
entregara a la Dirección Facultativa o Jefatura de la Obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 
 
Antes de poner la máquina en servicio, compruebe que no está anulada la conexión de ésta a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo avise al Servicio de Prevención. 
 
Utilice el empujador de piezas para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
 
No retire la protección del disco de corte. El empujador llevara la pieza donde Vd. desee y a la velocidad que Vd. 
necesita. Si la madera “no pasa”, es señal de que el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que lo ajusten. 
 
Si la máquina inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. 
No intente realizar por su cuenta ni ajustes ni reparaciones. 
 
Para evitar daños en los ojos, solicite que se le provea de unas gafas de seguridad anti-proyección de partículas y 
úselas siempre que tenga que realizar labores de corte. 
 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir disparada la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así solicite al Servicio de Prevención que se 
cambie por otro nuevo. 
 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en local, o zona muy ventilada, y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
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Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de Vd. las partículas perniciosas. 
 
Moje el material cerámico antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno 
Gafas de seguridad anti-proyecciones 
Mascarilla anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo adecuada 
Botas de seguridad 
Guantes de cuero preferible muy ajustados 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
Guantes de goma o de PVC preferibles muy ajustados 
Traje impermeable 
Polainas impermeables 
Mandril impermeable 
Botas de seguridad de goma o PVC. 
 
Vibrador de hormigones. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Descargas eléctricas 
Caídas desde altura en el manejo del vibrador 
Caídas a distinto nivel del vibrador 
Salpicaduras en ojos y piel 
Vibraciones 
 
Normas preventivas tipo. 
Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre situaciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 
operarios. 
Los vibradores deberán estar siempre protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
Protecciones personales recomendables. 
Ropa de trabajo adecuada 
Casco de polietileno 
Botas de goma 
Guantes de seguridad 
Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Soldadura por arco eléctrico ( soldadura eléctrica ). 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Caída desde altura 
Caídas a distinto nivel 
Atrapamientos entre objetos 
Aplastamiento de manos por objetos pesados 
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 
Los derivados de la inhalación de vapores de tipo metálico 
Quemaduras 
Contacto con la energía eléctrica 
Proyección de partículas Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 



Página 18 de 46 
 

 
ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS 

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es 
 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701 

Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención de riesgos 
eléctricos. 
Los poeta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 
Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en prevención de riesgo 
eléctrico. 
El personal encargado de soldar tendrá la condición de  especialista en estas tareas. 
 
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregarán la siguiente lista de medidas preventivas; 
del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o a la Jefatura de la Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar y la pantalla de 
protección de cara y ojos, siempre que suelde. 
 
No  mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
Hágalo siempre a través de la pantalla de protección de soldador. 
 
No pique el cordón de soldadura sin gafas de protección ocular. Las esquirlas desprendidas pueden producirle 
graves lesiones en los ojos. 
 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que 
podrían producirle quemaduras serias. 
 
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en la vertical inferior de su puesto de trabajo. Les 
evitara quemaduras fortuitas. 
 
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la periferia. Deposítela sobre un porta-pinzas, evitara 
accidentes. 
 
Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caídas. 
 
No utilice el grupo sin que lleve el protector de clemas. Evitara el riesgo de electrocución. Compruebe que su 
grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 
No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “ salte” el disyuntor diferencial. Avise al 
Servicio de Prevención para que revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga buna pausa de consideración, como puede ser 
almuerzo, comida etc. 
 
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante 
conexiones estancas protegidas a base de cinta aislante. 
 
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que se las 
cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “ forrillos 
termorretráctiles. 
 
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. Cerciórese de que están perfectamente aisladas las 
pinzas porta electrodos n así como los bornes de conexión. 
 
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco 
prácticas. Considere que solo se pretende que Vd. no sufra accidentes. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de poliuretano para el desplazamiento, por la obra 
Yelmo de soldador, con casco y careta de protección 
Pantalla de soldadura de sustentación manual 
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Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico para el ayudante. 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo adecuada 
Manguitos de cuero 
Polainas de cuero. 
Mandil de cuero 
Cinturón de seguridad clase A y C 
 
Soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Caída desde altura 
Caídas al mismo nivel 
Atrapamientos entre objetos 
Aplastamientos de manos y/o  pies por objetos pesados 
Quemaduras 
Explosión por retroceso de llama 
Incendios 
Heridas en los ojos por cuerpos extraños 
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuara según las 
siguientes condiciones: 
 
1º  Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
2º  No se mezclaran botellas de gases distintos. 
3º  Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el 
transporte. 
4º  Los puntos 1,2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 
 
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros porta botellas de 
seguridad. 
 
En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas licuadas al sol. 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en 
ángulo menos de 45º. 
 
Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de gases 
licuados. 
 
Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas ( oxigeno, acetileno, butano, propano ), con distribución 
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
Los mecheros para soldaduras para gases licuados, en esta obra, estarán dotados de válvulas anti-retroceso de 
llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalaran en ambas conducciones y tanto en la 
salida de las botellas, como a la entrada del soporte. 
 
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregara el siguiente documento de 
prevención dando cuenta del recibí de la entrega a la Dirección Facultativa o jefatura de Obras: 
 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 
Utilice siempre carros porta botellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
 
Evite que se go0peen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara posibilidades de accidentes. 
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Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para conservar su salud. 
Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomendó. Evitara lesiones. 
 
No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.  No utilice las botellas de acetileno tumbadas, es 
peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
 
Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las mangueras, 
evitara accidentes. 
 
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas anti retroceso, evitara posibles 
explosiones. 
 
Si desea comprobar que en las mangueras no existe fuga de gas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con 
agua; las burbujas delataran la fuga, nunca aplique un mechero para comprobar. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas y sin fugas. 
 
No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gases y llévelo a un lugar 
seguro, evitara corres riesgos para el resto de los trabajadores. 
 
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede 
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
 
No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara posibles explosiones. 
 
No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un “ porta mecheros” al Servicio de Prevención . 
 
Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que Vd. tienda la manguera. 
Evitara accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por las mangueras. 
 
Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara con mayor seguridad y 
comodidad. 
 
No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le 
ayudara a controlar la situación. 
 
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que parezca que contienen, 
será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo ( acetiluro de cobre ). 
 
Si debe desprender pintura mediante el uso del mechero, pida que le doten de mascarilla protectora y asegúrese 
de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va  Vd, a quemar. No corra 
riesgos innecesarios. 
 
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No 
permita que los gases despedidos puedan intoxicarle. 
 
Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizara el trabajo de forma 
mas cómoda y ordenada y evitara accidentes. 
 
No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el 
almacén de las botellas. No lo dude, el que Vd, y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitara 
la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno para desplazamientos por obra 
Yelmo de soldador, con casco y careta manual 
Pantalla de protección de sustentación manual 
Guantes de cuero 
Manguitos de cuero 
Polainas de cuero 
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Mandil de cuero 
Ropa de trabajo adecuada 
Cinturón de seguridad clase A ó C , según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
Máquinas herramientas en general. 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., 
de una forma muy genérica. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Cortes 
Quemaduras 
Golpes 
Proyección de fragmentos 
Caída de objetos 
Contacto con la energía eléctrica 
Vibraciones 
Ruido 
Otros 
 
Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
Las máquinas-herramientas  eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente me3diante 
doble aislamiento. 
 
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 
cada aparato, para evitar los riesgos por atrapamientos, o de contacto con  la energía eléctrica. 
 
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la correcta observación de la correcta transmisión motriz, 
impida el atrapamiento de los ,operarios o de los objetos. 
 
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se estragaran al Servicio de Prevención para su reparación. 
 
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa metálica 
anti-proyecciones. 
 
Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendrán sus 
carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con doble aislamiento, se 
realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 
Se prohíbe el uso de máquinas herramientas al personal no autorizado pata evitar accidentes por impericia. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea 
con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno 
Ropa de trabajo adecuada 
Guantes de seguridad 
Guantes de goma o de PVC. 
Botas de goma o de PVC. 
Botas de seguridad 
Gafas de seguridad anti-proyecciones 
Proteccione4s auditivas 
Mascarilla filtrante 
Máscara anti-polvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 



Página 22 de 46 
 

 
ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS 

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es 
 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701 

Herramientas manuales en general. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Golpes en las manos y los pies 
Cortes en las manos 
Proyección de partículas 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Las herramientitas manuales sed utilizaran en aquellas tareas para las que han suido concebidas. Antes de su uso 
de revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
 
Se mantendrán limpias de aceite, grasas y otras sustancias deslizantes. Para evitar caídas, cortes o riesgos 
análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados. 
 
Durante su uso de evitará su depósito arbitrario por los suelos. Los trabajadores recibirán instrucciones 
concretas sobre el uso correcto de las herramientas que tengan que utilizar. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Cascos 
Botas de seguridad 
Guantes de cuero o de PVC 
Ropa de trabajo adecuada 
Gafas contra proyecciones de partículas 
Cinturones de seguridad 
 
 
1.9.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 
Andamios. Normas en general. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Caídas al mismo nivel. ( al entrar o salir ) 
Caídas a distinto nivel. 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos diversos ( tablones, herramientas, materiales, etc...) 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 
Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
Los andamios siempre se arriostraran a elementos fijos de la estructura o fachada, para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones  de 
inestabilidad. 
 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones o durmientes para 
el correcto reparto de cargas sobre la superficie de apoyo. 
 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suple mentaran mediante usos roscados 
machos, tacos o porciones de tablón, trabados entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas y trincadas a 
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 
Las plataformas de trabajo, con independencia de su altura,  poseerán barandillas perimetrales completas con 
una altura de 90 cm., formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
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Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 
 
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, ya que pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro producido se recogerá y se 
descargara de planta en planta, para ser evacuado en la forma y manera prevista, como medios de evacuación de 
escombros. 
 
Se prohíbe fabricar morteros ( o asimilables ) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 
La distancia de separación entre andamios y elementos verticales de trabajo, no será nunca superior a 30 cm., en 
prevención de caídas. 
 
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
 
Se prohíbe saltar desde la plataforma andamiada hasta el interior del edificio; el paso será realizado mediante el 
empleo de pasarela adecuada y debidamente protegida instalada a tal efecto, por el lugar mas idóneo. 
 
Los andamios eran inspeccionados diariamente por el encargado,  capataz o responsable de Seguridad de la obra, 
antes del inicio de los trabajos de cada día, para prevenir posibles fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 
Aquellos elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento, se desmontaran de inmediato para 
su reparación o sustitución si procede. 
 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión de personal que deba trabajar sobre los andamios de esta 
obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos como son vértigos, epilepsia, trastornos cardiacos, etc, 
que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentaran al 
responsable de seguridad o jefatura de obra. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
Botas de seguridad. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clases A y C 
Ropa de trabajo. 
Trajes para ambientes lluviosos 
 
Andamios sobre borriquetas. 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de 
“V” invertida. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado ( roturas, fallos, cimbreos, etc...) 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 
 
Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, 
para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
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Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 
movimientos indeseables. 

 
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm., para evitar el 
riesgo por basculamiento. 
 
Las borriquetas no estarán separadas “ a ejes” entre sí mas de 2,50 m. para evitar las grandes flechas indeseables 
para las plataformas de trabajo, ya que aumentar los riesgos por cimbreo. 
 
Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de éstas 
( o alguna de ellas ), por bidones, pilas de materiales y demás asimilables, para evitar situaciones de inestabilidad. 
 
Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido 
uniformemente a los largo de la plataforma de trabajo, para evitar lasa sobrecargas que mermen la resistencia de 
los tablones. 
 
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o “ tijera”, estarán dotadas de cadenillas limitadoras 
de apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 0,60 m ( tres tablones trabados 
entre sí ) y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 
Los andamios sobre borriquetas, independientemente a la altura a que se encuentra la plataforma de trabajo, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 m. de altura  formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
 
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura se 
arriostraran entre sí  mediante las correspondientes  “Cruces de San Andrés” para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
 
Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de caída 
desde altura. 
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 
6 o mas metros de altura. 
 
Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 
 
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas 
de montaje se recomienda el uso de: 
Cascos. 
Guantes de cuero. 
Calzado antideslizante. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Cinturón de seguridad clase “C”. 
 
Andamios metálicos tubulares. 
 
Sobre la utilización de este medio auxiliar debe considerarse, que el andamio metálico seleccionado este 
debidamente comercializado con todos sus sistemas de seguridad que lo hacen seguro, como son escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas, pasadores, etc. 
 
Riesgos detectables más comunes. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
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Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán en cuentas las siguientes especificaciones 
preventivas: 
 
No se iniciara un nuevo nivel de plataforma de andamio, sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 
sus elementos de estabilidad, como pueden ser las cruces de San Andrés, arriostramientos, etc... 
 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias de 
seguridad como para poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 
 
Las barras, módulos, tubulares y tablones, se izaran  mediante sogas de cáñamo de Manila, atadas con “nudo de  
marinero”, o mediante eslingas comercializadas y homologadas. 
 
Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
 
Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los “ nudos” ó “ bases” metálicas, o bien mediante las mordazas 
y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 
Las plataformas de trabajo se limitaran, delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior, una barandilla sólida de 90 
cm. de altura mínima, formada por pasamanos, listón intermedio y el correspondiente rodapié. 
 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados o trincados a los 
tablones. 
 
Los módulos de arranque y fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del con junto. 
Los módulos de bases de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en las zonas 
de apoyo directo sobre el terreno. 
 
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementaran con entablados y viseras 
seguras a “nivel de techo”, en prevención de golpes a terceros. 
 
La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas interiores, que forman parte del conjunto del andamio como elementos auxiliar. 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre elementos formados por 
bidones, pilas de materiales diversos, “torteas de maderas diversas” y asimilables. 
 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares 
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con  clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se han 
cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral incorporada, se montaran con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en que no se trabaja. 
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Es práctica corriente el “montaje al revés” de los módulos en función de la operatividad que representa, la 
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Se evitara esta 
práctica por insegura. 
 
Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
 
Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que 
trabaja. 
 
Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales firmes, anclándolos solidamente a los “puntos 
fuertes de seguridad”, previstos en fachadas o paramentos. 
 
Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 
debidamente homologadas, con un mínimo de dos bridas, al andamio tubular. 
 
Se prohíbe hacer “pastas” directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de t5rabajo en prevención de accidentes por 
sobrecargas innecesarias. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón a media altura en la parte posterior de la plataforma 
de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno preferible con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase “C”. 
 
Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. 
 
Se trata de un medio auxiliar conformado como un andamio metálico sobre ruedas en vez de sobre husillos de 
nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en aquellos trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Caídas a distinto nivel. 
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos. Las plataformas de trabajo sobre torteas con ruedas, tendrían una anchura  
máxima no inferior a 60 cm. de forma que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras 
y operativas. 
 
Las torteas o andamios sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de 
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
 
 H/l igual o mayor que 3 
 Donde: 
 H = la altura de la plataforma de la tortea. 
  =  a la anchura menor de la plataforma en planta.  
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En la base, a nivel de ruedas, se montaran dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 
indeformable y más estable. 
 
Cada dos bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa - vistas en planta – una barra diagonal de 
estabilidad. 
 
Las plataformas de trabajo montadas  sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo su contorno con una 
barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
La tortea sobre ruedas será arriostrada mediante barras a “ puntos fuertes de seguridad” en prevención de 
movimientos indeseables durante los trabajos, que pudieran hacer caer a los trabajadores. 
 
Las cargas serán izadas hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas, homologadas 
para el tipo de estructura tubular de que se disponga, mediante un mínimo de dos bridas a la estructura del 
andamio o tortea sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema. 
 
Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas a los trabajadores. 
 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
 
Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios 
sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
 
Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de andamios sobre ruedas. Los escombros 
serán evacuados en el interior de cubos al efecto mediante el uso de una garrucha de izado y descenso de 
cargas. 
 
Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torteas o andamios sobre ruedas, durante las maniobras 
de cambio de posición de los mismos, en prevención de caídas de los operarios o materiales allí establecidos. 
 
Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios o torteas sobre ruedas, sin haber accionado 
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
 
Se prohíbe en esta obra utilizar andamios o torteas sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras “ no 
firmes “, como pueden ser tierras, jardines, pavimentos frescos, etcc., en prevención de vuelcos. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno preferible con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
Para el montaje se utilizaran además: 
 Guantes de cuero.  
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad clase “C”. 
 
Escaleras de mano ( de madera o metal ). 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 
Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria”, en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad y por tanto deben ser totalmente impedidas  y 
prohibidas en la obra. 
 
Riesgos detectables mas frecuentes. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
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Deslizamiento por incorrecto apoyo o por falta de zapatas antideslizantes 
Vuelco lateral por apoyo irregular o pérdida del equilibrio. 
Rotura por defectos ocultos o no perceptibles. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos, como pueden ser empalmes de escaleras, 
formación de plataformas de trabajos, escaleras cortas para la altura a salvar, etc. 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
B1.De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de mano apoyadas en paramentos verticales, tendrán en sus apoyos inferiores elementos de 
seguridad antideslizantes. 
 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán debidamente ensamblados y encolados. 
 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes e impermeables, 
para proteger la madera de las humedades y no ocultar sus posibles defectos. 
 
B2. 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 de mano apoyadas en paramentos verticales, tendrán en sus apoyos inferiores elementos de 
seguridad antideslizantes. 
 
Las escaleras metálicas estarán protegidas con una capa de pintura antioxidante que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
B3.De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación lasa condiciones enunciadas en los aparatados a) y b) para las escaleras de madera o metal. 
 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior de los correspondientes 
topes de seguridad limitadores de apertura. 
 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad aproximada de su altura, de cadenilla o cable de acero que 
delimite el tope de apertura máximo. 
 
Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo a la la vez ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 
para no mermar su seguridad. 
 
La escalera de tijera nunca se utilizará a modo de borriquetas para sustentar plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria del operario para realizar un determinado trabajo, 
obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños. 
 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre sobre superficies de pavimentos horizontales. 
 
B4. Para el uso de escalera de mano, con independencia del material que las constituyen. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Las escalera de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo superior de zapatas antideslizantes 
de seguridad. 
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Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al elemento 
o estructura al que da acceso. 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobresaldrán obligatoriamente 1 m. sobre la altura a salvar 
 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, al menos ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 
 
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano o al hombro, iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras 
de mano. 
 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que puedan 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohíbe por 
tanto la utilización al unísono de la escalera por dos o más operarios. 
 
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escalera de mano de esta obra, será efectuada frontalmente, es 
decir mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
Prendas de protección personal recomenmdables. 
Casco de polietileno 
Botas de seguridad 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A ó C 
 
Escaleras de mano (de madera o metal ). 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador o bien por el peonaje. 
 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
Riesgos detectables mas comunes. 
Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
Caída desde altura de los puntales por una incorrecta instalación. 
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
Partículas en os ojos en labores de afirmado y colocación de puntales. 
Golpes en diversas partes delo cuerpo durante la manipulación. 
Atrapamiento de dedos por extensión o retracción. 
Caídas de elementos conformadores de los puntales sobre los pies. 
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
Rotura del puntal por fatiga del material. 
Rotura del puntal por mal estado, como puede ser corrosión interna o externa. 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que se 
desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediatamente inferior. 
 
La estabilidad de las torteas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de pies derechos de 
limitación lateral. 
 
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
 
Los puntales se izaran o descenderán a las distintas platas, en paquetes uniformes sobre bateas, debidamente 
flejados para evitar desparramamientos innecesarios. 

 



Página 30 de 46 
 

 
ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS 

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es 
 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701 

Los puntales se izaran o descenderán a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el con junto se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo, operario en 
prevención de sobreesfuerzos. 
 
Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en 
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical, serán 
debidamente acuñados. Los puntales siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablón. 
 
Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad y evitar el posible 
deslizamiento. 
 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara  de forma uniformemente repartida. Se 
prohíbe expresamente las sobrecargas puntuales que no hayan sido previamente consideradas. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para uso de puntales de madera: 
 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
 
Serán descortezados con el fin de ver el estado real del rollizo. 
 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. Se acuñaran, con el empleo de doble cuña de 
madera superpuesta en la base  y cabeza clavándolas entre si 
 
Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexión o pandeo. 
 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplemento con tacos o fragmentos de puntal, materiales 
diversos y asimilables, en los puntales de madera. 
 
Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de trasmisión de cargas. 
 
Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos: 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, con ausencia de oxido, debidamente pi9ntados con todos 
sus componentes, etc. 
 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. Carecerán de 
deformaciones en el fuste, sin abolladuras ni retorcimientos. 
 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno preferiblemente con barbiquejo. 
Ropa de trabajo. 
Guante de cuero. 
Cinturón de seguridad 
Botas de seguridad. 
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
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2.- CARACTERÍSTICAS Y RIESGOS 
 

2.1.- NORMAS GENERALES 
 
Se extremarán las precauciones o se suspenderá el trabajo cuando existan condiciones de inseguridad ajenas a 
los diferentes equipos de montaje. 
 
Se mantendrá siempre un alto nivel de orden y limpieza. Periódicamente se llevará a cabo una limpieza general 
de las obras, eliminando todo tipo de escombros y todos aquellos materiales inservibles, para evitar accidentes, 
heridas o enfermedades. 
 
Se evitará que los conductores portátiles de mano vayan por el suelo. En caso de ser necesario su trazado, se 
tratará de no colocar ningún tipo de material cortante o pesado sobre ellos. 
 
Las zonas de paso serán protegidas debidamente. El suministro de materiales se realizará siempre a través de la 
puerta principal de acceso al local, y siempre fuera de horario de acceso al público. 
 
La evacuación de materiales y escombros se verterá a contenedores debidamente autorizados colocados en la 
calzada. 
 
Los aparatos portátiles de mano, serán preferiblemente estancos al agua, y estarán debidamente aislados para su 
manejo. 
 
Las herramientas portátiles siempre dispondrán de un aislamiento de la clase II o III. Llevarán un interruptor 
incorporado de forma que obliguen al operario que la use a mantener continuamente el interruptor en posición 
de marcha. No existirá el riesgo de que la máquina se ponga en marcha cuando no se utilice. 
 
No se utilizará sin clavija de enchufe reglamentario. Si fuese necesaria la utilización de una manguera extensible, 
ésta se colocará de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 
Los cables de conexión y los bornes están situados en la herramienta, estarán debidamente protegidos, de forma 
que las partes activas permanezcan en todo momento inaccesibles. 
 
Bajo ningún concepto se retirarán o anularán los dispositivos de seguridad que dispongan las máquinas y 
herramientas, aunque ello pudiese facilitar el trabajo requerido en las mismas. 
 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Se deberá tener en cuenta lo dispuesto al respecto en el R.D. 1215/97 sobre la utilización de equipos de trabajo, 
así como los folletos de instrucciones de los mismos. 
Siempre se utilizarán en posición de estabilidad. 
 
2.2.- DESRIPCION DE LAS TAREAS 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
En una primera fase, se procederá desbroce y desescombro del solar dejándolo en condiciones de efectuar u 
replanteo exacto. 
 
Se procederá a eliminar la primera capa de tierra de unos 25 cm. de espesor. 
 
No es necesaria la realización de bataches, ni la realización de una rampa de excavación. 
 
Riesgos mas comunes 
Desplome de tierras 
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
Excavación. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Otros. 
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Normas o medidas preventivas 
Con anterioridad a la reanudación de cualquier tipo de trabajo interrumpido, se inspeccionaran todas las 
entibaciones existentes, comunicando cualquier anomalía al Encargado de la Obra, una vez paralizados los 
trabajos sujetos al riesgo detectado. 
 
Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
 
Prendas de protección personal recomendables 
Ropa de trabajo. 
Casco de polietileno, que será utilizado por parte del personal de a pie, maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma de seguridad. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Guantes de cuero, goma o PVC. 
 
CIMENTACIÓN 
La cimentación consiste en losas superficiales de hormigón armado. 
 
Colocada la armadura del cimiento se procederá al hormigonado inmediato del mismo. 
 
Riesgos detectados mas comunes. 
Desplome de tierras 
Deslizamiento de la coronación superior de los pozos y muros de cimientos. 
Caída de personas desde el borde de los pozos o zanjas de cimientos. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
Electrocución. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de la excavación de pozos o zanjas de 
cimentación.  
 
Se procurara introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de los pozos para no tener que realizar las 
labores de atado en el interior de los pozos o zanjas. 
 
Los vibradores eléctricos estarán conectados siempre a tierra. 
 
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones elevadas sobre la cimentación, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones debidamente trabados, que se 
dispondrán perpendiculares a los ejes de pozos ó zanjas de cimientos. 
 
En el caso de hormigonado de muros de cimientos de sótanos, se establecerán, adosados  a la parte superior de 
los  moldes verticales de encofrado, unas plataformas de trabajo, apoyadas en peanas, y compuestas de tres 
tablones debidamente trabados, barandilla de 0,90 m, larguero intermedio y rodapié. 
 
Prendas de protección personal recomendables para trabajos de manipulación de hormigones en tareas de 
cimentación. 
Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de PVC. De seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
ACABADOS. 
 
Pintura y Barnizado. 
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Riesgos detectables más comunes: 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al vacío ( pintura de fachadas o asimilables.) 
Cuerpos extraños en los ojos ( gotas de pintura, motas de pigmentos, etc...). 
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas ( intoxicaciones.) 
Contacto con sustancias corrosivas. 
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos. 
Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc...) serán almacenados en lugares perfectamente ventilados. 
 
Será instalado un extintor de polvo químico seco, al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente mal cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local en el que está pintando 
(ventanas y puertas abiertas.). 
 
Se tendrán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura. 
 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo con una anchura mínima de 60 cm. ( tres tablones 
trabados debidamente.), para evitar accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de mano, 
tanto de los de apoyo libre como las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la 
realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los 
medios de protección adecuados (barandillas superiores, redes, etc...), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 
 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo de pintura será de 100  lux, medidos a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2 mts. 
 
La iluminación mediante portátiles será efectuada con la utilización de “ portalámparas estanco con mango 
aislante “, y rejilla de protección de la bombilla, alimentadas a 24 v. Se prohíbe el conexionado de cables 
eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra reglamentarias y 
homologadas. 
 
Las escalera de mano a utilizar serán del tipo “ tijera”, dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de abertura, para evitar el riesgo de caída por inestabilidad. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes o 
pigmentaciones tóxicas. 
 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos ), de la necesidad de 
una profunda higiene personal (manos y cara ) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 
pinturas inflamables, para evitar riesgo de explosión ( no de incendio ). 
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Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno (para desplazamientos por obra). 
Guantes de PVC, largos (para remover pinturas a brazo). 
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 
Mascarilla con filtro químico específico recambiable ( para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
Calzado antideslizante 
Ropa de trabajo. 
Gorro protector contra pintura para el pelo. 
 
INSTALACIONES. 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad y saneamiento. 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en 
aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
Montaje de la Instalación Eléctrica. 
Riesgos detectables durante la Instalación. 
Caída de personal al mismo nivel. 
Caída de personal a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 
Otros. 
 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación mas comunes. 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin protección adecuada. 
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección ( disyuntores, diferenciales, etc...) 
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra homologados. 
Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
Se seguirán las pautas de los servicios municipales responsables del mantenimiento de la instalación. 
 
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. 
 
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo aproximadamente, 
 
La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando “portalámparas estancos con mango aislante”, y 
rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 v. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la correspondiente 
utilización de las clavijas adecuadas tipo macho-hembra. 
 
Las escalera de mano a utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos 
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
 
Se prohíbe 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, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
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Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con  material aislante 
normalizado y debidamente homologado contra los contactos con la energía eléctrica. 
 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación de electricidad 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 en profundidad de las distintas 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, 
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
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, partidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
distintos operarios se encuentren vestidos con las prendas de protección personal adecuadas a la maniobra a 
realizar. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares con riesgo de 
caídas de objetos o de golpes en la cabeza. 
Botas aislantes de electricidad ( conexiones ). 
Botas de seguridad. 
Guantes aislantes de electricidad. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón de seguridad 
Banqueta aislante de maniobra. 
Alfombra aislante de electricidad. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes homologadas. 
 
 
2.3.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
 
 
2.4.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y 
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
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TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
  
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra  objetos 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
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FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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EVALUACION DE RIESGOS 
 
A continuación se detalla la evaluación de riesgos, considerando la probabilidad y las consecuencias. 
PROBABILIDAD 
B baja 
M media 
A alta 
 
CONSECUENCIAS 
LD levemente dañina 
D dañina 
ED extremadamente dañina 
 
RIESGOS 
T trivial   No requiere acción específica 
TO tolerable  No se necesita mejorar la acción preventiva. 
M moderado  (No se da el caso) 
I importante  (No se da el caso) 
IN intolerable  (No se da el caso) 
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EVALUACION DE RIESGOS              
 PROBABILIDAD  CONSECUENC.  ESTIMAC.       
PELIGRO B M A  LD D ED  T TO M I IN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS              
Caídas de materiales transportados  x   x     x    
Desplome de andamios x     x    x    
Atrapamientos y aplastamientos x     x    x    
Atropellos, colisiones y vuelcos x     x    x    
Ruidos x    x    x     
Electrocuciones x     x    x    
ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS              
Caídas de operarios  x     x    x    
Caídas de materiales transportados  x   x     x    
Atrapamientos y aplastamientos en manos x    x    x     
Atrapamientos por medios detransporte x     x    x    
Lesiones y cortes en manos x    x    x     
Lesiones, pinchazos y cortes en pies x    x    x     
Dermatosis por contacto con materiales x    x    x     
Incendio por almacenamiento de combust. x     x    x    
Golpes o cortes con herramientas x    x    x     
Electrocuciones x     x    x    
Proyecciones de partículas al cortar mater. x    x    x     
ACABADOS              
Caídas de operarios  x     x    x    
Caídas de materiales transportados  x   x     x    
Ambiente pulvígeno x    x    x     
Inhalación de sustancias tóxicas x    x    x     
Lesiones y cortes en manos x    x    x     
Lesiones, pinchazos y cortes en pies x    x    x     
Dermatosis por contacto con materiales x    x    x     
Incendio por almacenamiento de combust. x     x    x    
Golpes o cortes con herramientas x    x    x     
Electrocuciones x     x    x    
Proyecciones de partículas al cortar mater. x    x    x     
Atrapamientos con o entre objetos o herr. x    x    x     
Deflagraciones, explosiones e incendios x     x    x    
INSTALACIONES              
Ambiente pulvígeno x    x    x     
Inhalación de sustancias tóxicas x    x    x     
Lesiones y cortes en manos y brazos x    x    x     
Golpes y aplastamientos en pies x    x    x     
Dermatosis por contacto con materiales x    x    x     
Incendio por almacenamiento de combust. x     x    x    
Golpes o cortes con herramientas x    x    x     
Electrocuciones x     x    x    
Atrapamientos con o entre objetos o herr. x    x    x     
Contactos eléctricos x     x    x    
Quemaduras x     x    x    
Ambiente pulvígeno x    x    x     
AIRE ACONDICIONADO              
Caídas al mismo nivel x    x    x     
Lesiones y cortes en manos y brazos x    x    x     
Dermatosis por contacto con materiales x    x    x     
Inhalación de sustancias tóxicas x    x    x     
Quemaduras x     x    x    
Golpes y aplastamientos en pies x    x    x     
Atrapamientos durante montaje x    x    x     
Pisadas sobre materiales x    x    x     
Contactos eléctricos x     x    x    
cortes por manejo de chapas x    x    x     
cortes por manejo de herramientas x    x    x     
cortes por uso de fibra de vidrio x    x    x     
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sobreesfuerzos x    x    x     
los inherentes de trabajos de soldadura x     x    x    
los inherentes al tipo de medios aux. x    x    x     
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
 Textos generales 

- Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

- Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 
1958. 

- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setiembre de 1970, en vigor 
capítulos VI y XVI. 

- Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 1971. BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del 
título II. 

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 
1961. 

- Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 
de enero de 1998. 

- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio. BOE 3 de agosto de 1983. 

- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de noviembre de 1995. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de enero de 1997. 

- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 4861997 de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que comporten Riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los Trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril 
de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 

- Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de 
Actividades de Prevención de Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 

- Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el Trabajo. R.D. 
664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. 

- Exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de mayo. BOE de 12 de junio de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 
de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 

- Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 
de 5 de setiembre. BOE de 7 de octubre de 1997. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre 
de 1997 

 
 Condiciones ambientales 

- Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto de 1940. 

- Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de 
octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 

 
 Incendios 

- Ordenanzas Municipales. 
 
 Instalaciones eléctricas 
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- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 
de marzo de 1969. 

- Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de setiembre. BOE 9 de octubre de 1973. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 Equipos y maquinaria 

- Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de agosto de 1969. BOE 28 de octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de febrero de 
1972 y 13 de marzo de 1972. 

- Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 

- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo 
de 1981 y 16 de noviembre de 1981. 

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 21 de julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de octubre 
de 1986. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad para la utilización por los Trabajadores de Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. 
BOE 7 de agosto de 1997. 

- Real Decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas. 

- Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de diciembre de 1985. BOE 14 de enero de 1986. Corrección BOE 11 de junio 
de 1986 y 12 de mayo de 1988. Actualización: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de noviembre de 1988. 

- ITC – MIE – AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. O. 28 de junio de 1988. BOE 7 de julio de 1988. Modificación: O. 16 de abril 
de 1990. BOE 24 de abril de 1990. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE 9 de junio de 1989. 

- ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 
1991. 

 
 Equipos de protección individual 

- Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. 
BOE 28 de diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y per R.D. 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 de marzo de 
1995. 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de mayo de 1997. 

- Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de 
diciembre, modificado por el RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de 20 de febrero de 1997. BOE 
núm. 56 de 6 de marzo). 

- Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anejo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). 

 
 Señalización 

- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. I.C. del MOPU. 
 
 Diversos 

- Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 1978. 

- Convenios Colectivos. 
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3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS 
Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 
3.2.1.- Normativa aplicable 
 
� Directivas comunitarias relativas a la Seguridad de las máquinas, transposiciones y fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

- Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 
22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 
directivas se han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. d’11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de 
enero (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992:la1/1/93, con período transitorio hasta el 1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepciones: 

- Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta el1/1/96. 

- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

- Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 
10/9/94): el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 

- Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
Otras Directivas. 

- Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material 
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero 
(B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
En este respecto ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 

- Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
recipientes a presión simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 
de diciembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:la1/1/95 con período transitorio hasta el 1/1/97. 

- Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
contabilidad electromagnética (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. 
Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (B.O.E. d’1/4/94), modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de 
diciembre (B.O.E. de 28/12/95) y Orden Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. 
Entrada en vigor de la Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos 
de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 
de febrero (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
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- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados 
miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre equipos a presión (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

- Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso técnico, relativas a la aproximación de la 
legislación de los Estados miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilitzados en las obras de 
construcción. 

Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (B.O.E. d’11/3/89); Orden Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. del 1/12/89), 
Orden Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (B.O.E. de 6/2/92) y Orden Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 
 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
 

- Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y de salud per en la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consejo 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados 2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 
 

� Normativa de aplicación restringida 
 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. de 21/7/86), 
modificado por los Reales Decretos 590/1989, de 19 de mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo (B.O.E. de 31/5/91) y Orden 
Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de 
las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados (B.O.E. d’11/5/91). 

- Orden Ministerial, de 26/5/1989, per la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención referente a Carretones automotores de manutención (B.O.E. de 9/6/89). 

- Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dos 
Ordenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 

- Orden Ministerial, de 26/6/1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obres (B.O.E. de 7/7/88 y B.O.E. de 5/10/88). 

- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles autopropulsadas usadas (B.O.E. de 24/12/96). 

- Real Decreto 1513/1991, del 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre los certificados y las marcas de los cables, 
cadenas y ganchos (B.O.E. de 22/10/91). 

- Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad y Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; 
B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. de 6/4/71). 

 

Zaragoza, a 5 de febrero de 2015 
El Arquitecto Técnico, 

 
Fernando Albiac López 

 


