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1.- ACTUACIONES PREPARATORIAS

A) Cerramiento de la obra:
Desde el comienzo de los trabajos el perímetro de la obra debe-
rá estar delimitado y señalizado con objeto de evitar riesgos tanto
a los propios trabajadores como a terceros - viandantes, curio-
sos,- que pudieran acceder a ella. Han de señalizarse e identifi-
carse las entradas  y salidas de forma que pueda establecerse un
control de acceso.
Normalmente, la delimitación y cierre de la obra se realiza
mediante un vallado de malla metálica sobre soportes prefabrica-
dos, unidos entre sí, de al menos dos metros de altura y separa-
do como mínimo un metro y medio del borde del vaciado:

B) Señalización:
Suele utilizarse el vallado para colocar la señalización, que puede
ser de dos tipos la dirigida al personal de la obra: cargas suspen-
didas, utilización de casco, riesgo eléctrico, etc; como las señales
dirigidas a personas ajenas - conductores, peatones -: prohibición
de acceso.
Además de las señales de advertencia, prohibición, obligación,
lucha contra incendios, salvamento y socorro, reguladas en el
R.D. 485/97, sobre señalización en los lugares de trabajo, se uti-
liza en las obras un conjunto de señales, de las que se reprodu-
cen las de utilización más frecuente.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
(NO CONTENIDAS EN EL R.D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
(NO CONTENIDAS EN E R.D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
(NO CONTENIDAS EN E R.D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)
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La señalización ha de resultar visible durante la noche, cuando
fuese necesario. Ha de habilitarse un paso seguro para los pea-
tones, si se invaden zonas de tránsito público, así como adoptar
medidas de protección -marquesinas o redes de suficiente resis-
tencia y tupido en la malla - para evitar la caída de objetos -
herramientas o materiales - que pudieran alcanzarlos.

C) Vías de acceso y circulación.

Los accesos de vehículos y peatones han de estar delimitados.
Las vías de circulación, zonas de maniobra y estacionamiento de
las máquinas han de estar libres de obstáculos y señalizadas, y,
en su caso, compactadas.

Las vías y salidas de emergencia han de hallarse señalizadas y
expeditas, y tienen que ser adecuadas al número y ubicación de
los trabajadores en la obra.

La situación de las instalaciones al servicio de los trabajadores
así como las oficinas, han de situarse fuera de la zonas de espe-
cial riesgo: radio de acción de la grúa, bordes de excavación,
caída de objetos.

D) Redes y servicios públicos.

La localización de las redes y servicios públicos antes de iniciar
los trabajos tiene una importancia trascendental, por los riesgos
que pueden producirse las normas de seguridad. Su localización
nunca debe hacerse probando con las máquinas, sino acudiendo
a los servicios técnicos municipales o a las compañías suminis-
tradoras para que detallen la ubicación exacta y las característi-
cas de la instalación.

Una vez localizadas, hay que señalizarlas y, en su caso, requerir
la actuación de los servicios técnicos competentes para su des-
vío, canalización o protección, debiendo mantenerse las distan-
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cias de seguridad según se actúe mecánica o manualmente: un
metro como mínimo, en el primer caso, y medio metro, en el
segundo.

Especial atención merecen las conducciones eléctricas, tanto las
soterradas como las aéreas. En ambos casos, la actuación sobre
ellas corresponde al personal propio de las compañías eléctricas
encargadas del suministro. La demora con que pueden actuar no
justifica que se inicien los trabajos sin adoptar las medidas pre-
ventivas necesarias. 

Se ha de comprobar que este tipo de riesgos y las medidas pre-
ventivas figuran en el Plan.52
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Es imprescindible en todos los casos establecer las distancias de
seguridad , - de 3 a 5 metros, dependiendo del voltaje - tomando
en consideración el punto de máxima cercanía posible del traba-
jador o de la máquina respecto a la línea.

Además de esta medida de alejamiento, y en previsión de que se
produzca alguna contingencia no prevista, recomienda la coloca-
ción de dispositivos informativos - línea de banderolas - o mejor
pórticos de protección -gálibo -, que eviten todo tipo de contacto
accidental.
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2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A) Estudio geotécnico:

Entre las obligaciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, impone al director de obra figura la
de "verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de
la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno". Para ello se realiza un estudio geotécnico del terreno,
que consiste en la extracción y análisis de las muestras del terre-
no, obtenidas mediante un sondeo mecánico, así como un ensa-
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yo de penetración, obtenido por golpeo. Se obtiene también el nivel
freático, que es la profundidad a la que se encuentra el nivel de agua.

Además de los aspectos técnicos, para cimentación y estructura,
el estudio geotécnico tiene importancia desde el punto de vista
preventivo para determinar la pendiente de taludes, el sistema de
entibación así como las medidas para achicar el agua.

B) Solicitaciones y sobrecargas:
Cuando se actúa sobre el terreno, produciendo un corte y vacia-
do, hay que tener en cuenta no solamente su composición y
estructura, sino también su ubicación, ya que los edificios cerca-
nos o el paso de vehículos y maquinaria ejercen una influencia
sobre el mismo, que pueden alterar su estabilidad, que suelen
denominarse solicitaciones o sobrecargas, que son las tensiones
que soporta el terreno procedentes del entorno de la obra.
Suelen clasificarse como estáticas - cuando tienen su origen en
edificios cercanos, depósito de materiales o medios materiales -y
dinámicas, cuando están producidas por el paso de vehículos o
actuación de máquinas y las vibraciones que producen.
Especial importancia tiene el acopio de materiales junto al borde
la excavación, en ocasiones procedentes de la propia excava-
ción. Deben respetarse las distancias mínimas siguientes:

- dos metros, para el deposito de materiales,
- entre tres y cuatro metros, según el peso, para el paso de

vehículos.
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En ocasiones no se puede alejar la zona de paso de los vehícu-
los -por hallarse la obra junto a una vía de circulación abierta al
tráfico, por lo que, al igual que ocurre cuando se trata de edificios,
habrá que adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores que puedan verse afectados por la
inestabilidad del terreno.

C) Desprendimientos y derrumbes:

Otro de los factores que influyen de forma decisiva sobre la esta-
bilidad y consistencia del terreno es el paso del tiempo y la pre-
sencia de agua. Cuanto más tiempo está expuesto un corte de
terreno a la influencia de factores climatológicos, mas probabili-
dades existen de que se modifique su comportamiento, y las con-
clusiones derivadas del estudio geotécnico hayan de ser revisadas.

Por ello, salvo que la inclinación del corte coincida con la natural
del terreno, es preciso adoptar medidas en forma preventivas - colo-
cación de testigos y examen continuado - o de protección -redes
metálicas o lonas de contención -, que protejan a los trabajadores.

En las operaciones de corte, puede producirse el arranque y des-
prendimiento de rocas, bolos o árboles, que pueden alcanzar a
trabajadores situados cerca o incluso alejados de la zona de tra-
bajo, por lo que es preciso acotar bien la zona de trabajo y evitar
la presencia permanente u ocasional de trabajadores.
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D) Trabajos de demolición:

Los trabajos de demolición presentan dificultades específicas
desde el punto de vista preventivo. No solamente exigen que
sean llevados a cabo por personal especializado, sino que tienen
ser objeto de contemplación específica en el Plan de seguridad y
salud, o, lo que es más frecuente, puesto que suelen realizarse
por empresas especializadas, cuentan con un Plan de seguridad
específico.

Todo el proceso ha de ser planificado y supervisado por personal
competente, debiendo prestarse atención preferente a los aspec-
tos siguientes:

- establecer los puntos fuertes de sujeción a los que deben
amarrarse los trabajadores,

- acotar la zona para evitar la irrupción accidental de trabajadores,

- averiguar si existen materiales que exija la adopción de planes o
medidas de protección específicos: amianto, residuos peligrosos,
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E) Excavaciones a cielo abierto:

Los principales riesgos que se pueden plantear, además de los
que hemos pasado revista en números anteriores, proceden de la
presencia y actuación de maquinaria pesada y de transporte y su
coincidencia con trabajadores que realizan otras tareas y que no
advierten o no son avisados del movimiento de las máquinas.

F) Taludes:

La estabilidad de un terreno se consigue cuando la inclinación del
corte coincide con su talud natural.  La anchura de un talud, que
es inversamente proporcional a su inclinación, es decir, cuanto
más ancho es, menor inclinación tiene y al contrario, de forma
que un corte vertical no tiene anchura, depende de los factores
siguientes:

- la naturaleza del terreno: desde roca dura, en los que el terre-
no es muy estable y se pueden hacer cortes muy verticales,
es decir, con poca anchura, a terrenos sueltos de arena fina,
en los que la inclinación ha de ser muy pequeña,

- la profundidad de la excavación, guardando en este caso la
relación lógica siguiente, cuanto mayor es la profundidad
menor ha de ser la inclinación.

Cuando la inclinación que se requiere por falta de espacio o por
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cualquier otra causa no se ajusta a la exige el terreno es preciso
proceder a evitar su desmoronamiento o desplome mediante la
técnica de la entibación.

G) Pilotes:

Cuando no se dispone de espacio suficiente para dar al desmon-
te el talud natural por las características del terreno o por la pro-
fundidad de la excavación, se recurre a una técnica que consiste
en formar a lo largo de todo el perímetro un conjunto de pilares
de hormigón unidos entre si que son capaces de soportar el
empuje del terreno o las solicitaciones de los edificios colindantes
y cimentar la construcción. Para ello se realizan perforaciones en
el terreno, por barrenado o percusión- con la profundidad nece-
saria y se rellenan con estructuras de hormigón armado, resul-
tando un conjunto de columnas o pilotes que una vez consolida-
dos y unidos entre si - encepado mediante una viga de atado -,
se procede al vaciado del terreno.

Los riesgos derivados de la utilización de esta técnica son de dos
clases:

- los procedentes de la máquina pilotadora, elementos auxilia-
res y materiales

- los relacionados con la realización de los pilotes: protección de
huecos, manejo de armaduras y desmoche de los pilotes.
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H) Muros pantalla:

Consiste en la construcción de muros de hormigón armado den-
tro del terreno. Pueden ser de dos clases: los que se realizan
antes de iniciar el vaciado y aquellos que se forman por debajo
de rasante pero una vez efectuada la excavación, apoyado en
pozos de cimentación.

En el primer caso se utiliza una máquina autoexcavadora de tipo
cuchara y en el segundo se llevan a cabo mediante la colocación
de tableros que permiten el encofrado del muro. La realización se
lleva a cabo por tramos de tres a seis metros.

Los riesgos principales a los que están sujetos los trabajadores
son, además de los derivados de la utilización de maquinaria, los
específicos de la realización de los trabajos: caída y atrapamien-
to de los trabajadores y golpes. Deben establecerse medios para
rescatar a los trabajadores en caso resultar atrapados.
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I) Vaciado:

Deberá ejecutarse en el orden y forma que figure en la docu-
mentación técnica. Deberán sanearse las paredes por cada
tramo de profundidad no superior a 3 metros. Deberán observar-
se los efectos sobre las edificaciones colindantes, y disponerse o
revisarse los apeos  o apuntalamientos.

Se achicará el agua tanto superficial como subterránea.

Se dispondrán accesos separados para máquinas y trabajadores. 

Las rampas de acceso de maquinaria tendrán una ancho mínimo
de 4,5 metros, y una pendiente no superior al 12 por 100 en los
tramos rectos y del 8 por 100 en los curvos, es decir, que la pen-
diente debe ser menor cuando hayan de realizarse maniobras de
giro. Antes de acceder a la vía pública deberá existir un tramo
horizontal de al menos 6 metros, tanto para evitar el vertido de
materiales de obra como para garantizar una incorporación segu-
ra al tráfico rodado general.

Los trabajadores dispondrán  de escaleras para salvar profundi-
dades inferiores a 5 metros y torretas metálicas o de madera, pro-
tegidas perimetralmente con mesetas cada 6 metros, para las
mayores, ubicadas de forma que garanticen su evacuación.

Los trabajadores expuestos a riesgo de caída deberán utilizar
equipos de protección individual.

Todo el perímetro del vaciado, con profundidad superior a 2
metros, estará protegido con barandillas resistentes, situadas a 2
metros del borde, y señalizado - banderolas o malla - en las de
desnivel inferior.

Dispondrá de iluminación suficiente.
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J) Maquinaria:

Hay que tomar en consideración distintas clases de riesgos. En
primer lugar los que afectan a los operarios que conducen o diri-
gen las operaciones de la máquina, en segundo lugar, los trabaja-
dores que pueden resultar afectados por la acción de las máquinas.

En relación con los primeros, además de la formación adecuada,
la máquina ha de disponer de todos los mecanismos y sistemas
de seguridad: sillón antivibratorio, resguardo partes móviles, pro-
tección de la cabina, peldaños antideslizantes, señalización de
carga máxima, extintor etc.para ello examinaremos si dispone de
marcado "CE", y si ha sido objeto de mantenimiento adecuado.
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Por otra parte, hay que adoptar en la obra las medidas necesa-
rias para evitar riesgos del entorno: topes de fin de recorrido, gáli-
bo o apantallamientos, compactación de tierras.

En relación con los trabajadores situados en las inmediaciones,
aviso acústico y sonoro de marcha atrás, ayuda de vigilantes en
operaciones con visión incompleta, acotar el radio de acción de
las máquinas y prohibir la permanencia de personas a menos de
5 metros.

3. CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO

Una vez desbrozado el terreno, nivelado y retirada la tierra
sobrante, se inicia la fase de cimentar el edificio en condiciones
normales, es decir, cuando puede alcanzarse la profundidad
necesaria sin recurrir a los procedimientos que hemos visto en el
apartado anterior, así como realizar aquellas excavaciones nece-
sarias para las distintas canalizaciones
Como norma general se considera que las excavaciones con una
profundidad inferior a 1,30 metros no necesitan especial protec-
ción. A profundidades superiores o en circunstancias especiales
es  necesario disponer de sistemas de contención:
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A) Excavación de zanjas:
Como norma general, se considera que las excavaciones en
terrenos coherentes con una profundidad inferior a 1,25 metros
no necesitan especial protección para los trabajadores que se
hallan en su interior; para profundidades superiores o en circuns-
tancias especiales es necesario disponer de sistemas de conten-
ción de tierras, - entibaciones -, de protección y rescate de los tra-
bajadores.
La anchura mínima de la zanja en función de la profundidad se
recoge en la tabla siguiente:

50 cm Hasta 100 cm de profundidad
65 cm Hasta 150 cm
75 cm Hasta 200 cm
80 cm Hasta 300 cm
90 cm Hasta 400 cm
100 cm Para más de 400 cm

Pero existen no sólo riesgo para los trabajadores que se hallen en
el interior de las zanjas sino también para los trabajadores que se
hallen en las inmediaciones, por eso han de estar señalizadas o
protegidas con barandillas rígidas cuando la profundidad supere
los dos metros.

Para cruzar sobre ellas habrán de colocarse pasarelas reglamen-
tarias. El acceso y salida habrá de hacerse en condiciones segu-
ras, evitando el deslizamiento de escaleras.

Hay que prestar atención especial a la presencia de agua o la
producción de polvo en terrenos secos.
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B) Pozos de servicio:

Los problemas específicos que pueden plantearse son la
presencia de gases o emanaciones nocivas, que deben ser
detectados previamente al ingreso, y la falta de iluminación,
por lo que deberán utilizar, en su caso, equipos autónomos
de respiración e iluminación portátil de seguridad.

Dada la falta de visión directa de los trabajadores los trabajado-
res dispondrán de cinturón de seguridad con cuerda de rescate,
y vigilancia exterior para proceder a su rescate.
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C) Entibaciones:

Las entibaciones son elementos auxiliares cuya finalidad es evi-
tar el desmoronamiento del terreno y ejecutar los trabajos de
excavación en condiciones de seguridad.

En terrenos coherentes no se necesita, en general, entibar las
paredes de la excavación para profundidades menores de 1,25
metros. Para profundidades superiores, se establecen los tipos
siguientes:

- ligera, para cortes de profundidad comprendida entre 1,25 - 2
metros, la del fondo de la ilustración;

- semicuajada: para cortes de entre 2 y  2,5 metros de profun-
didad, la central;

- cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50 metros,
la situada en primer plano.
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En terrenos sueltos y para cualquier profundidad debe utilizarse
siempre entibación cuajada.

Cuando la excavación es manual debe hacerse por franjas hori-
zontales que se entiban a medida que se excavan. Cuando la exca-
vación se realiza de forma mecánica, la entibación debe realizarse
mediante plataformas suspendidas y en el menor tiempo posible.

La entibación deberá sobrepasar en unos 10 cm. el nivel superfi-
cial del terreno. Y en su construcción deberá tenerse en cuenta
no solo los empujes del terreno y las solicitaciones de los edificios
o viales cercanos sino las filtraciones de agua, los factores
atmosféricos o las sobrecargas ocasionales.
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1.- Detalle de zanja sin entibación para situaciones sin sobrecar-
ga sobre los bordes, ni vibraciones y sin influencia de agua.

2.- Detalle de entibación ligera horizontal sin sobrecargas pero
con altura por encima del mínimo.

3.- Detalle de entibación horizontal para zanja normal con
sobrecargas. Anchura en relación a la profundidad horizontal
y vertical.

4.- Detalle de entibación horizontal y vertical para zanja profun-
da con sobrecargas en terreno de diferente consistencia.

5.- Detalle de entibación horizontal para zanja con sobrecarga y
con profundidad notable.
Este tipo de entibación presenta notables riesgos en la ejecu-
ción y hay que afianzar eficazmente los puntales.

6.- Detalle de entibación horizontal para zanja con sobrecargas
ligeras sin necesidad de especial aprovechamiento del terreno.

Las tareas de desentibado suelen revestir tanto riesgo como el
entibado como consecuencia del riesgo de derrumbamiento por
descompresión del terreno.

Ambas tareas han de llevarse a cabo por personal especializado,
bajo dirección técnica, utilizando materiales y equipos de protec-
ción adecuados.

D) Maquinaria:

Se evitará que las máquinas móviles o fijas, con su peso o vibra-
ciones, puedan causar riesgo a los trabajadores que se hallen en
vaciados, pozos o zanjas.

Los equipos de aire a presión tratarán de mantenerse lo más ale-
jados posible de la zona de trabajo, permanecer con los resguar-
dos de protección bajados, y se revisarán periódicamente las
mangueras para evitar roturas y fugas.
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El manejo de martillos neumáticos deberá reservarse a personal
formado, que contará con equipos de protección auditiva, visual,
guantes y botas de seguridad y cinturón lumbar antivibratorio.

Se verificará que no existen conducciones en la zona de actua-
ción y, en caso de haberlas, se respetarán los márgenes de segu-
ridad: 0,50 metros.

Se evitará que permanezcan trabajadores en cotas inferiores para
evitar que se produzcan daños por caída o proyección de objetos.

Tanto las palas como retroexcavadoras y dúmper no son máqui-
nas para transportar personas. Deben utilizarse en condiciones
que se garantice su estabilidad y las personas que se encuentran
en las inmediaciones, disponían de guías y topes para evitar
maniobras o deslizamientos inseguros.

Deben ser objeto de revisión y mantenimiento adecuados.

El dúmper o autovolquete debe disponer de estructura de protec-
ción antivuelco y antiimpactos para proteger al conductor así
como de cinturón de seguridad para evitar que salga despedido
el trabajador en caso de vuelco. Se colocarán topes que limite a
la aproximación a los bordes de las excavación.

Debe figurar la carga máxima o señalizarse los límites de llenado
del cubilote. La  disposición de la carga no debe obstaculizar la
visión del conductor y no deben superarse los 20 kilómetros por
hora al circular por el recinto de la obra.
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4.- ESTRUCTURAS Y FORJADOS

Esta fase de obra constituye una en la que los trabajadores están
expuestos a un gran número de riesgos, entre los que destaca el
de caída a distinto nivel. Hay dos factores que crean una impre-
sión falsa de que, a pesar de la frecuencia, la gravedad de los
accidentes no es muy significativa, y son los siguientes:

- el desnivel en la caída, generalmente la altura de una planta,
es decir, en torno a los tres metros, no tiene consecuencias
irreversibles como en otro tipo de trabajos, y, sin embargo,
existe una lesión típica -caída de carpintero o encofrador - con
rotura de pie o tobillo, que generan una invalidez absoluta,

- la experiencia y profesionalidad de los trabajadores que indu-
ce la falsa creencia de ser inmunes a los accidentes.

Todos estos factores hacen que la realización de los diferentes
trabajos en altura en esta fase tengan la consideración de defec-
to crítico cuando se omiten medidas básicas de seguridad.

A) Acopio de materiales:

El Plan de seguridad y salud de la obra debe especificar la ubi-
cación exacta de las zonas de acopio de materiales y de los dife-
rentes talleres.

Hay que tener en cuenta los factores siguientes:

- que la zona resulte accesible para los vehículos externos de
forma que no constituyan un riesgo para los trabajadores con
su constante trasiego,
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- que su traslado a posición no cause interferencias con los tra-
bajos en cursos o deba discurrir por zonas de tránsito habitual
de los trabajadores,

- que el firme se halla lo suficientemente compactado para evi-
tar hundimientos y movimientos incontrolados,

- que la posición en que se colocan evita que se produzcan des-
lizamientos o deterioro de los materiales.

Hay que prestar atención especial aquellos materiales, como
redes, cuerdas, aparejos de izar a los que la lluvia o la intempe-
rie puede dañar en sus condiciones de conservación.

B) Taller de ferralla:

La zona habrá de estar acotada para evitar la presencia impre-
vista de trabajadores. Habrá de contar con espacio suficiente
para que puedan llevarse a cabo en condiciones de seguridad,
sin riesgo a golpear o sufrir golpes como consecuencia de las
dimensiones de las piezas que se manejan.

Es muy importante que la zona de trabajo -bancos, corte y atado-
se mantengan ordenadas y limpias para evitar los golpes por tro-
pezones o pinchazos.
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C) Ferrallado:

Cuando las estructuras de ferralla se arman en el lugar donde se
colocan, además de prestar atención a los aspectos indicados en
el punto anterior - golpes, cortes y pinchazos -, hay que proteger
la zona para evitar las caídas a distinto nivel.

Cuando las estructuras se han montado en el taller, los aspectos
que hay que cuidar especialmente son los siguientes:

- el traslado de la estructura desde el taller o zona de acopio a
posición: el amarre ha de hacerse a dos puntos de forma que
se eviten los desplazamientos verticales y los cabeceos
incontrolados.

En caso de que el gruista carezca de visión total de la zona
deberá contar con señalista formado, que será el trabajador
nombrado señalista y utilizará un código normalizado, evitan-
do la intervención de varias personas.

Deberán evitarse durante el traslado tanto las zonas donde se
hallen trabajadores como tendidos eléctricos. En caso nece-
sario la carga deberá ser guiada mediante cabos atados en
sus extremos de longitud suficiente para que puedan ser con-
trolados por los trabajadores de forma segura.
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- La recepción y colocación en posición que habrá de hacerse
asimismo de forma guiada y no directamente con la mano
para evitar tanto impactos como la posibilidad de ser empuja-
do por la carga. Deberá recibirse desde plataformas segu-
ras que eviten el riesgo de caídas.

- Una vez situadas en posición, no se debe caminar directa-
mente sobre la estructura sino sobre pasarelas de madera
situadas sobre la estructura.

D) Puntales:

Dos son los aspectos a considerar: el estado de los puntales y su
colocación;

- el estado de conservación: ha de verificarse si presentan gol-
pes, abolladuras, oxidación o suciedad; si los husillos y mor-
dazas están engrasados y funcionan correctamente. Es
importante la forma de almacenamiento y transporte para evi-
tar su deterioro, debiendo realizarse flejados o asegurados en
bateas,

- la forma de colocación, garantizando su sujeción mediante cla-
vado o acuñado. En caso de máxima extensión deben arrios-
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trarse, verificando que no existen desplazamientos o defor-
maciones.

E) Encofrado:

Hay que vigilar especialmente los tres puntos siguientes:

- el ascenso y descenso a la zona de encofrado, que habrá de
hacerse mediante escaleras, andamios o torretas,

- la estabilidad del forjado, procediendo a su arriostramiento,

- la colocación de protecciones colectivas como norma general,
recurriendo a la utilización de equipos de protección individual
en supuestos y procedimientos previamente establecidos.

Los trabajadores han de utilizar bolsa portaherramientas para evitar
su caída y que golpeen a trabajadores situados en planos inferiores.
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F) Vertido de hormigón:

La operación de hormigonado puede llevarse a cabo de múltiples
formas, siendo las más comunes, camión hormigonera y bomba
de hormigón.

En relación con el primer procedimiento hay que vigilar el desplaza-
miento y colocación del camión por la obra para evitar tanto atropellos
como que pueda caer a pozos o zanjas. La canaleta de vertido ha de
situarse de forma que se eviten los golpes de quien la maneja.

La manguera terminal de la bomba ha de ser gobernada por más
de un trabajador para evitar sus desplazamientos incontrolados.

Cuando el transporte del hormigón se realiza mediante un cubilo-
te habrá de estar marcada y resultar visible la línea de límite de
llenado para evitar no sólo que rebose sino que se superen los
límites de seguridad de algún elemento de izado.

Es muy importante que en la recepción del cubo y guiado del
cubo en su vaciado los trabajadores que deben hacerlas se
encuentren protegidos frente al riesgo de caída.

Todos los trabajadores en contacto con el hormigón han de utili-
zar equipos de protección personal que les protejan de cualquier
contacto con el mismo: pies, manos, cara, etc., en particular
aquellos trabajadores, como los que realizan el vibrado, que
deben permanecer en contacto con el hormigón espacios prolon-
gados de tiempo.
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G) Hormigonado de muros y pilares:

El principal riesgo es la caída de altura al realizarse los trabajos
sin los equipos auxiliares imprescindibles - castilletes, con la pro-
tección colectiva adecuada, evitando escalar por la estructura del
encofrado.

Hay que prestar una atención muy especial a la ubicación del
castillete, ya que en ocasiones, por ejemplo, cuando se ejecutan
los casetones para ascensores o de escaleras, se sitúan en los
bordes de los forjados, o a una altura que sobrepasa el plano de
protección de las redes perimetrales de protección.

H) Forjados:

Los principales riesgos derivan de la recepción de materiales que
puede comprometer tanto la seguridad del trabajador encargado
de realizar su acogida y guiado como de la plataforma donde se
va a realizar el forjado. Deberán repartirse los pesos, colocándo-
los preferentemente junto a los pilares.

76

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:35  Página 76



Tanto las bovedillas como los mallazos son inseguros para el
paso por lo que deben colocarse pasarelas por las que transiten
los trabajadores.

Los bordes de los forjados han de estar protegidos tanto durante
su realización como una vez realizados. La protección ha de se
colectiva y con preferencia aquellas que eviten el riesgo de caída
- barandillas -a las que estén destinadas a paliar sus consecuen-
cias, -redes.

I) Desencofrado:

Es muy importante acotar la zona donde se realizan los trabajos
de desencofrado para evitar el paso de trabajadores ajenos a los
trabajos, que pueden resultar afectados: golpes, pinchazos.

Los trabajos han de realizarse de forma segura - los bordes han
de estar protegidos. Las zonas en la que puede producirse caída
de materiales han de estar protegidas si no puede evitarse el
paso de personas.

Hay que vigilar las consecuencias de la caída de objetos de des-
encofrado sobre las redes perimetrales de protección, no sólo
porque al estar sucias las privan de toda eficacia sino porque
como consecuencia de los golpes pueden sufrir deterioro - rotu-
ras, aumento de tensión - que limiten su eficacia y sea necesario
proceder a su revisión y sustitución.
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Finalmente hay que ordenar y limpiar la zona de trabajo: sacar o
remachar los clavos, apilar los materiales sobrantes y ordenar los
puntales, sopandas, etc.

Los trabajadores deben utilizar los equipos de protección indivi-
dual, incluidos aquellos que los protejan de la acción de los mate-
riales utilizados para facilitar el desencofrado.

J) Montaje de estructuras metálicas:

La verificación comprende las distintas fases del proceso:

- el almacenamiento ha de hacerse en zona compactada dado
su peso, y de forma que este garantiza su estabilidad: sobre
durmientes,

- el corte y preparación debe hacerse en tierra, en un taller que
reúne las condiciones --ubicaciones y dimensiones - adecuadas,

- el izado y colocación de forma segura, tanto para los trabaja-
dores que participen en la operación -cabos guía y castilletes,
andamios o cestas protegidas -, como para los trabajadores
situados en la zona de traslado,

- los trabajadores encargados de realizar las operaciones de
fijación mecánica o por soldadura de las estructuras han de
hallarse sobre plataformas de trabajo que garanticen su esta-
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bilidad así como, cuando se trate de máquinas elevadoras, en
condiciones de controlar los movimientos.

Hay que prestar especial atención a las operaciones de acceso y
salida a los puestos de trabajo; debe estar previsto el punto de
sujeción del equipo de protección individual. Asimismo hay que
controlar la posición de cables y mangueras eléctricos y evitar
que puedan actuar como elementos desequilibrantes; también
han que tener en cuenta los riesgos derivados de los trabajos de
soldadura, tanto para los trabajadores situados en las inmedia-
ciones como por el riesgo de incendio y daño para las medidas
de protección colectiva: redes.

K) Montaje de elementos prefabricados:

Las peculiaridades de estos elementos suelen ser sus dimensio-
nes, que hacen muy compleja su manipulación y colocación por
lo que habrán de extremarse las medidas previstas en los apar-
tados anteriores.

Las operaciones de izado y colocación han de hacerse por per-
sonal cualificado; generalmente bajo la dirección de un experto
que indique las fases y el ritmo de la operación y, si es necesario,
señalista. 
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El guiado y recepción nunca debe hacerse a mano sino con
cabos lo suficientemente largos que eviten las situaciones de
peligro. Cuando los trabajadores deban situarse sobre las estruc-
turas y no dispongan de cestas de seguridad, deberán disponer,
en caso de no contar la estructura con protecciones colectivas, de
equipos de protección individual - arnés anticaídas - anclado a
puntos fuertes previamente determinados.

Hay que prestar atención especial a las condiciones climatológi-
cas, en particular, el viento, ya que pueden provocar movimientos
y resistencias no previstos, debiendo interrumpirse los trabajos
cuando la velocidad del viento supere los 50 km. por hora.

L) Maquinaria:

En relación con la utilización de maquinaria hay que verificar
siempre su adecuación a norma -marcado CE o certificado de
acreditación -, así como que se mantiene adecuadamente y se
utiliza de acuerdo con las instrucciones e indicaciones de fabri-
cante, en particular que no ha sido modificados o eliminados los
mecanismos o medidas de seguridad.

Aunque es más amplia la maquinaria que se utiliza en esta fase
de obra, la más significativa y que presenta riesgos especiales es
la siguiente:
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- dobladora de ferralla: conviene realizar las verificaciones
siguientes:

- que cuenta con marcado CE (abundan las máquinas antiguas)

- que el dispositivo de parada resulta accesible desde la posi-
ción de trabajo,

- que la manguera eléctrica está protegida o elevada.

- sierra circular de mesa: una de las máquinas más utilizadas y
que produce un gran número de accidentes: hay que verificar:

- marcado CE, (en estos momentos, la mayoría),

- cuenta con resguardos de protección del disco,

- dispone de cuchillo divisor y guías de corte,

- se halla situada en lugar seguro,

- está arriostrada o calzada,

- los trabajadores utilizan equipos de protección individual.
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- hormigonera portátil o pastera: generalmente alimentadas
eléctricamente. Las principales verificaciones son:

- marcado CE: todavía hay muchas antiguas en pequeñas obras,

- protección de partes móviles,

- puesta a tierra,

- ubicación adecuada.

- bomba de hormigonado: su ubicación y funcionamiento debe
estar reservado a personal especialmente instruido. Hay que
prestar atención preferente a los aspectos siguientes::

- - estabilización de la bomba,

- - fijación del útil de la tubería,

- -.verificar las distancias o tendidos eléctricos y obstáculos,

- - limpieza y engrase de la tubería,

- - asegurar los emplames y acoplamientos,

- dirigir la maniobra de acoplamiento del camión.
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5.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Redes de protección:

En el sector de la construcción un gran número de accidentes, en
torno al 10 por 100, está producido por caídas a distinto nivel, con
el agravante de que origina casi el 20 por 100 de las accidentes
graves y el no menos del 18 por 100 de los mortales. De ahí la
importancia de las medidas de protección colectiva para evitar las
caídas en altura: redes y barandillas de protección.

Una mirada superficial a una obra en fase de estructura que
carezca de este tipo de protecciones nos induce a pensar que
nos hallamos con casi total certeza ante una obra en la que se
producirá una situación de riesgo grave e inminente para los tra-
bajadores. Ahora bien la existencia de redes o de barandillas no
garantiza por si misma un nivel de seguridad adecuado, por el
contrario si presentan deficiencias en su composición, conserva-
ción o colocación, nos encontraremos con una situación de ries-
go agravada al crear en el trabajador la convicción de que cuen-
ta con protección cuando en realidad carece de ella, lo que, en
algunos casos, podría inducirle a asumir más nivel de riesgo que
ante la inexistencia de protección.

Las redes pueden estar orientadas a cumplir una doble finalidad:

- evitar la caída de personas o de objetos, o, en su defecto,

- limitar los efectos de la caída.
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A) Redes para evitar la caída:

Estan destinadas a cubrir dos tipos de huecos:

- huecos exteriores de las fachadas en fase avanzada de cons-
trucción y cuando existen elementos de sustención en el for-
jado o en la fachada a los que puedan sujetarse. Son la redes
que se utilizan, tradicionalmente, para proteger los huecos de
balcones o terrazas cuando se llevan a cabo los trabajos de
acabado, asicomo la protección de los bordes de las escale-
ras en los edificios en los que no se ha colocado la barandilla,
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- huecos interiores de los forjados, de forma que se evite la
caída de personas para lo que deberán anclarse a estribos
embebidos en el forjado.

En relación con este tipo de redes, además
de verificar su certificación "N" y estado de
conservación, hay que prestar un atención
especial a la fijación a los soportes, o pun-
tos de atado y vigilar el estado de conserva-
ción, en particular, cuando se realizan en su
cercanía trabajos de soldadura o sopletes de corte.

B) Redes para paliar los efectos de la caída,

Las denominadas redes tipo horca reciben esta denominación
por el tipo de soporte al que se fijan -horca-. Se colocan para
cubrir el riesgo de caída en dos plantas sucesivas de un forjado,
con una caída máxima de 6 metros.

Los puntos importantes a considerar son los siguientes:

- verificar que se trata de una red certificada "N",

- que cuenta con cuerda perimetral  y cuerda auxiliar de ancla-
je al forjado,

- el anclaje de la horca al forjado se realiza correctamente, bien
mediante cajetines o bien mediante "omegas" de redondo de
acero dulce embutidas en la viga de borde de forjado, con una
distancia máxima de 6 metros,
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- la parte superior de la red ha de estar situada como mínimo un
metro por encima del plano de trabajo,

- la sujeción de la cuerda perimetral a los  anclajes del forjado
con una separación máxima de un metro,

- cosido de los paños de red con cuerda,

- verificar que no existen zonas del forjado -entrantes de esca-
leras o esquinas - sin proteger,

- comprobar que dentro de la zona de recogida y protección de
la red no existen obstáculos: puntales o sopandas, con las
que el trabajador pudiera impactar,

- cuidar que la red se limpia periodicamente de los objetos que
haya recogido, y en caso de deterioro - corte o rotura - se pro-
cede a su sustitución,

- ha de revisarse semanalmente el estado de las redes, la ten-
sión y la buena conservación del sistema de fijación y los pun-
tos de atado, los días de viento (50 Kms. hora),

- deben sustituirse en caso de caída sobre la red de una perso-
na o carga equivalente o en caso de corte o rotura de la malla.

La vida útil de las redes es limitada (6 meses), evitándose su reu-
tilización. En todo caso debe prestarse atención especial a las
condiciones de almacenamiento y transporte.86
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También hay que revisar el estado de las horcas, objeto con  fre-
cuencia de golpes por las cargas transportadas por la grúa.

Debe prestarse una atención especial a las operaciones de mon-
taje y desmontaje de las redes que habrán de realizarse por tra-
bajadores dotados normalmente con equipos de protección indi-
vidual, cinturón anticaídas.

También han vigilarse las operaciones de retrepado de las redes.

- Las operaciones a realizar son las siguientes:

- sujección del mástil mediante una eslinga sujeta con la grúa,

- liberación del mástil de los anclajes para su elevación,

- desatar la cuerda de sustentación de la red y trepar el mástil
hasta la altura correspondiente al siguiente forjado,

- fijar al mástil a los anclajes,

- trepar la red y sujetarla a los anclajes del forjado superior
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C) Mallazo metálico:

Con frecuencia los grandes huecos en el interior de los forjados,
-ascensores, escaleras - se protegen mediante mallazo metálico
electrosaldo, del que se utiliza para la capa de compresión del
forjado. Normalmente forma parte del mismo por lo que su inmo-
vilidad está garantizada; otras veces se superpone sobre el forja-
do, en cuyo caso es preciso anclarlo en los bordes para garanti-
zar su inmovilidad y resistencia.

En relación con este tipo de protección hay que tener en cuenta
los elementos siguientes:

- la cuadrícula tendrá una luz de malla máxima de 10 cm.,

- un diámetro no inferior a 10 mm.

Dado que es un sistema para evitar las caídas a diferente nivel,
en caso de estar situados en zona de paso deberán protegerse
con pasarelas fijadas al forjado. En caso contrario deberá señali-
zarse la zona, mediante las correspondientes cintas indicadoras.

88

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:37  Página 88



D) Barandillas:

Están constituídas por cuatro elementos:

- soporte vertical que permite anclar el conjunto al borde del for-
jado. Pueden ser de dos tipos:

- embutido en el forjado en el alojamiento de un molde plástico,
colocado al forjar,

- tipo mordaza, conocido como "sargento".

- barandilla; barra superior, situada entre 90 cm. y 1 m.

- Listón intermedio: elemento rígido situado entre 40 y 50 cm.
del forjado, destinado a evitar el deslizamiento del cuerpo del
trabajador,

- Rodapié: destinado a evitar la caída de objetos o herramien-
tas que pueden alcanzar a trabajadores situados en planos
inferiores. Ha de tener una altura aproximada de 25 cm.

Los soportes verticales suelen ser metálicos, mientras que tanto
las barandillas, como el listón intermedio y sobre todo el rodapié
suelen ser de madera, aunque cada vez abundan más las baran-
dillas normalizadas metálicas.

Hay que prestar atención a la colocación del rodapié, cuando hay
trabajadores situados en planos inferiores, ya que habitualmente
no se coloca.
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Aunque la normativa vigente no especifica la cuantía de la resis-
tencia, resulta evidente que tratándose de un medida colectiva
destinada a evitar la caída de un trabajador, resistiendo su empu-
je, el valor fijado por la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, ya derogada, de 150 Kg por metro líneal
constituye un término de referencia.

Cuando los soportes verticales sean de tipo "sargento" la sepa-
ración máxima entre ellos habrá de ser de 2,50 metros; cuando
sean embutidos en el forjado resulta admisible una distancia de
hasta 3 metros.

En ocasiones, aunque de forma cada vez menos frecuente, nos
podemos encontrar con barandillas formadas por elementos elás-
ticos. Solamente resultan admisibles las redes de tipo "tenis",
sujetas a soportes verticales o pilares, de forma que puedan
soportar un empuje equivalente a las barandillas rígidas. Han de
constar de dos cuerdas perimetrales, una en el borde superior y
otra en el inferior.

No resultan admisibles y pueden resultar muy peligrosas por
crear la sensación falsa de que existe protección colectiva, la
colocación de mallas de plástico "naranja", cuya unica finalidad
es la señalización, ya que carecen de resistencia adecuada para
evitar la caída.

Tampoco resulta admisible la colocación de crucetas o listones en
forma de cruz de San Andrés, ya que no se hallan protegidos
todos los huecos por los que puede caer el trabajador, además de
carecer de rodapié.

Un problema que se presenta con mucha frecuencia consis-
te en el desmantelamiento total o parcial de la barandilla,
bien para el acopio o retirada de materiales de la planta o
para su utilización con otros fines. Uno de los signos de la
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existencia y eficacia en el funcionamiento del sistema de pre-
vención en la obra consiste en detectar estos fallos y corregirlos.

Conviene advertir que los bordes de las escaleras hasta tanto no
conste de la barandilla definitiva necesitan también ser protegidos
con redes o barandillas reglamentarias.

Por último hay que recordar que la colocación y retirada de las
barandillas habrá de llevarse a cabo mediante la utilización de
equipos de protección individual.

E) Pasarelas:

Constituyen un medio para evitar la caída del trabajador, bien a
distinto nivel, para salvar una zanja, o bien al mismo nivel, cuando
la superficie sobre la que se circula es inestable, frágil o peligrosa.

Las pasarelas, metálicas o de madera, han de reunir los requisi-
tos siguientes:

- resistente a los pesos a soportar,

- estable, tanto frente a deslizamientos como a oscilaciones
laterales. Cuando este formada de varios tablones han de
estar arriostrados,
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- equilibrada, o en cado de pendiente, máxima del 30 por 100,
con peldaños, y no resbaladiza,

- de una anchura mínima de 60 cm.

Cuando en la zona donde esté instalada la pasarela exista riesgo
de caída a diferente nivel, la pasarela ha de disponer de barandi-
llas de seguridad reglamentarias, es decir, con los requisitos
especificados en el punto anterior.
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F) Marquesinas de protección:

Consiste en una sistema de protección colectiva para proteger a
los trabajadores o a terceros - viandantes - de los golpes o pro-
yecciones producidos por objetos.

Su colocación está prevista en zonas de permanencia y paso de
los trabajadores: acceso al edificio, pasarelas, etc.

Suelen ser metálicas o de madera, exigiéndose los requisitos
siguientes:

- que el voladizo sea como mínimo de 2,5 metros,

- que la resistencia sea adecuada para calcular el impacto de
los objetos.

Es muy importante efectuar revisiones periódicas de su estado de
conservación, ya que suelen deteriorarse mucho, exigiendo en
caso necesario la sustitución de las partes dañadas.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

93

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:37  Página 93



6.- EQUIPOS PARA LA ELEVACION DE CARGAS

A).- Grúa torre:

La instalación y montaje de la grúa son operaciones que ha de lle-
var a cabo personal especializado de las empresas fabricantes o
suministradoras, y suele realizarse en las primeras fases de obra.
Se debe verificar que la grúa instaladas cuenta con los permisos
y autorizaciones necesarios así como que se han efectuado las
revisiones correspondientes.

Estos documentos son: proyecto de instalación de grúa, realiza-
do por técnico competente y visado por el Colegio oficial corres-
pondiente, certificado de montaje expedido por instalador autori-
zado, expediente de legalización de la instalación de la grúa ante
la Delegación de Industria.

Cada grúa cuenta con una Libro Historial en el que figuran sus
características, montajes y desmontajes, entretenimiento, y acci-
dentes producidos.

Las principales causas que suelen incidir en los accidentes deri-
vados de la grúa torre son:

- caida de objetos en elevación debido a alguna de las causas
siguientes:

- falta de pestillo de seguridad en el gancho,

- deslizamiento de objetos alargados por mal eslingado,

- perdida de objetos por falta de sujección o flejado,

- caída por rebosamiento de los cubos o soportes.

94

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:37  Página 94



Para evitar los accidentes es necesario comprobar que tanto la
grúa como los objetos que transporta se encuentran colocados
de forma segura.

- colisiones o contactos: de la pluma o contrapluma o el cable
con los siguientes objetos

- contactos con tendidos eléctricos,

- colisiones con edificios u obstáculos situados en las inmediaciones,

- interferencias con otras grúas situadas en la propia obra o en
obras cercanas.

Normalmente estas situaciones se habrán contemplado y evitado
en la instalación de la grúa, pero en ocasiones se ponen en fun-
cionamiento sin haber obtenido las autorizaciones correspon-
dientes por lo que es importante la verificación de que se han
adoptado medidas para evitarlo.

- atrapamientos: provocados por las partes fijas de la grúa, para
ello deberá prohibirse el paso cuando exista una distancia
inferior a 60 cm. o por los objetos transportados, para lo que
es necesario la perfecta visión por parte del gruísta de la
maniobra que se realiza, así como el empleo de un leguaje de
órdenes conocido preferentemente codificado.
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- desplome de la grúa: tanto por causas estructurales -defectos
en la cimentación, o ausencia de arriostramiento -, como por
un mal funcionamiento -tiros oblícuos o utilización para fines
distintos: arrancar objetos anclados al suelo.

La grúa ha de disponer de cuadro eléctrico independiente, y con
puesta a tierra del circuito y, en su caso, de railes de traslación.
En la botonera tensión de seguridad, de 24 voltios.

Una figura esencial en la seguridad de funcionamiento de la grúa
es el gruista, el cual no sólo ha de contar con la capacitación ade-
cuada -formación teórica y práctica- sino que ha de disponer de
la autonomía suficiente, utilizando equipos de protección indivi-
dual cuando fuera necesario, para dirigir las operaciones en las
mejores condiciones. Asimismo es muy importante el control de la
botonera, evitando que por un golpe o caída se inicien maniobras
imprevistas.

Como normas de carácter general hemos de considerar las
siguientes:

- las cargas suspendidas no deben trasladarse por encima de la
zona ocupada por trabajadores,

- la descarga de materiales en las plantas se realizará median-
te la utilización de plataformas voladas,

- los trabajos han de paralizarse con vientos superiores a los 50
km por hora o con tormenta,

- al finalizar la grúa ha de posicionarse "en veleta" y el gancho en
la posición más elevada y junto a la torre con una carga mínima.
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B).- Grúas móviles:

Conviene subrayar que se trata de una máquina para elevar car-
gas, no para trasladarlas en elevación. Hacerlo suele ser causa
de gravísimos accidentes. Por tanto, lo primero es garantizar una
adecuada inmovilización y estabilización de la grúa: extensores,
gatos, calzos,

Es especialmente importante vigilar las maniobras de izado y
posicionamiento así como la trayectoria de las cargas para evitar
que entren en contacto con obstáculos, especialmente eléctricos.

C) Maquinillo:

Los puntos importantes a considerar podemos agruparlos en dos:

a) los relativos al maquinillo:

- anclaje en tres puntos al forjado: abrazaderas o tornillos per-
forantes y reparto de carga entre viguetas,
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- indicador de carga máxima,

- limitador de recorrido del gancho,

- pestillo de seguridad en el gancho.

- Barandillas de protección.

b) los relativos a la seguridad del trabajador:

- protección perimetral de la zona, salvo la de recepción de la
carga,

- anclaje del trabajador a un punto fuerte independiente del
maquinillo.

D) Montacargas:

Ya que está destinado al tranporte de cargas y no de personas, debe
figurar de forma clara la prohibición de su utilización por personas.

Su montaje ha de realizarse por personal competente y han de estar
docmentadas las instrucciones de seguridad y mantenimiento.

Los riesgos que pueden derivarse del montacargas pueden afec-
tar tanto a los trabajadores que estan relacionados con su utiliza-
ción, evitando que tengan que acceder a la plataforma para depo-
sitar o recoger la carga, acceder al hueco de forma intempestiva
-anclaje eléctrico de puertas o barandillas; como a terceros, para
los que habrá de señalizarse y acotarse la zona para evitar su
invasión.
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El montacargas deberá disponer de una estructura que evite la
caída de objetos, asi como dispositivos de fin de carrera. Deberá
contar con señalización de carga máxima y protección contra los
riesgos eléctrico y mecánico, por lo que estarán protegidos los
engranajes y poleas.

E).- Accesorios de elevación: cables, cadenas, bandas,

Los aspectos a los que hay que prestar una atención preferente
son los siguientes:

- fiabilidad: es decir la capacidad para soportar la carga; se
expresa como factor de seguridad, y que oscila de 5 en las
cadenas a 10 en cuerdas o poleas,

- grado de conservación: es decir si presentan hilos o cordones
rotos, nudos o torceduras; debiendo desecharse los que pre-
senten deficiencias o roturas superiores al 10 por 100,

- adaptación de cuerdas y cables a las gargantas de las poleas
para evitar que se salgan de ellas, así como los  roces o cor-
tes por las cantos o aristas agudas para lo que deberán dis-
ponerse cantoneras.

Tanto en las eslingas textiles como en los cables y cadenas han
de figurar los datos identificativos de sus características, bien ins-
critos en ellas o mediante una placa metálica.
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F) Accesorios de eslingados: guardacabos, mordazas, abra-
zaderas.

La unión de los elementos de izado - cables, cadenas - habrá de
realizarse mediante abrazaderas atornilladas y guardacabos, o
casquillos a presión con guardacabos. Está prohibida la unión de
eslabones de cadenas mediante tornillos.

Asimismo hay que verificar que en los ganchos la distancia de
separación no ha experimentado una especial deformación.

Hay que vigilar especialmente la forma de almacenamiento y con-
servación de los accesorios de izado para evitar procesos de oxi-
dación y desgaste.
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7.- CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS

A) Cerramientos:

Los principales riesgos asociados a esta fase de trabajo radican
en la posición que ha de ocupar el trabajador durante su des-
arrollo: habitualmente en altura, por lo que hay que atender a los
aspectos siguientes:

- los elementos auxiliares desde los que se realizan los trabajos,
y que se analizarán con más detalle al tratar de los andamios,

- la colocación y acopio de los materiales, tanto en los forjados
como en el propio andamio, para evitar su caída por sobre-
carga o inestablidad,

- la protección frente a la caída de objetos, a planos inferiores
para lo que deberán disponerse marquesinas de protección.

Sin embargo, los momentos de mayor riesgo para los trabajado-
res radican no tanto en el desarrollo de los trabajos como en el
comienzo e interrupciones de la actividad.

Las operaciones de replanteo y colocación de miras habrán de
llevarse a cabo mediante la utilización de equipos de protección
individual. Asimismo el paso desde el forjado al equipo auxiliar
deberá realizarse de forma segura. Hay que considerar las con-
diciones de seguridad no solamente de los trabajadores que efec-
túan el trabajo sobre los andamios sino también de los ayu-
dantes que les suministran los materiales desde el forjado.

La importancia de condiciones atmosféricas - viento - tiene una
gran incidencia, pudiendo provocar el vuelco de paños de ladrillo
de reciente construcción.
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Cuando el cerramiento se realice mediante paneles prefabrica-
dos, habrá de contarse con personal experto para dirigir las ope-
raciones y los trabajadores especialmente instruídos para la rea-
lización de las operaciones y dotados de equipos de protección
individual.

B) Cubiertas:

Los trabajos sobre cubiertas son considerados en el Decreto de
obras de construcción como trabajos con riesgos especiales.
Estos riesgos están motivados por los factores siguientes:

- la altura e inclinación del tejado,

- la consistencia del mismo,

- el estado de agarre o deslizamiento.

Todas las cubiertas, incluso las planas y transistables han de
contar con petos perimetrales de protección de un metro de
altura. Las inclinadas han de contar con una protección rígi-
da perimetral de un metro de altura sobre el plano del tejado,
apoyada en un andamio o en forjado superior.

En las cubiertas con una inclinación superior al 15 por 100 los
trabajadores han de utilizar cuerdas de retención , deslizables
sobre un cable fiador.
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Hay que considerar que deberá garantizarse también la estabili-
dad de los materiales colocados sobre la cubierta - tejas, cube-
tas,telas asfálticas -, para evitar su desplome.

Para el desplazamiento de los trabajadores sobre las cubier-
tas hay que prestar mucha atención si los materiales son
adecuados para resistir el peso, señalándose en caso con-
trario las zonas y vías de circulación; las placas de material
traslúcido y lucernarios, incapaces de soportar pesos.

Los trabajadores han de utilizar calzado antideslizante.
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C) Cortadora cerámica:

Los riesgos específicos derivados de la utilización de esta máqui-
na son los siguientes:

- eléctricos: por operar en zona húmeda, por lo que habrá de
vigilar el estado de mangueras y mandos eléctricos,

- atrapamiento o corte: debiendo comprobarse que cuenta con
los resguardos y carcasas de seguridad,

- golpe por fragmentos y partículas y ruído, por lo que el trabaja-
dor deberá utilizar gafas antiimpactos y protectores auditivos.

Hay que prestar atención a la zona donde se halla ubicada esta
máquina ya que en ocasiones se situa en las inmediaciones de los
andamios y sin protección suficiente frente a la caída de objetos.

8.- MEDIOS AUXILIARES

A) Andamios de borriquetas:

Aunque existe la convicción de que la utilización de andamios de
borriquetas por su limitada altura no entraña riesgos especiales,
tal idea debe ser rechazada. En primer lugar, porque en ocasio-
nes los andamios se halla colocados junto a huecos - ventanas,
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escaleras, ascensores o terrazas- en los que el desnivel es muy
grande, y en otras, porque el andamio alcanza una altura consi-
derable. En todos estos casos, a partir de los dos metros, los
andamios habrán de disponer de protección perimetral rígida, y
en los casos en que se superen los tres metros habrán de estar
arriostrados. No pueden superarse los seis metros de altura.

Se ha de prestar atención a los puntos siguientes:

- la base de apoyo: sólida y estable, y no con acopio de materiales,

- la plataforma de trabajo: de 50 cm de grosor y de menos de
3,5 m de largo para evitar que pandee y se quiebre, y al
menos 60 cm de ancho, aunque se recomienda que este cua-
jada, es decir, totalmente protegido la superficie de trabajo.

- las colas han de sobrepasar en al menos 40 cm los puntos de
apoyo,

- la carga, orden y limpieza para evitar golpes, resbalones y
caídas,

- la forma prevista de acceso y salida.

B) Andamios colgados:

Se trata de uno de los medios auxiliares más utilizados y que, en
contadas ocasiones, cumplen todos los requisitos de seguridad.

106

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:38  Página 106



Dados los riesgos a que están expuestos los trabajadores que los
utilizan, debemos prestarles una atención prioritaria, de forma
que, si se utilizan en la obra que se visita, resulta ineludible una
consideración particular.

Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta de forma
prioritaria:

- su contemplación y especificaciones en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra,

- que se ha verificado que los elementos básicos del andamio
disponen de marcado CE y su estado y funcionamiento es
adecuado,

- que se ha efectuado la prueba de carga,

- que los pescantes se hallan anclados al andamio de forma que
abarque dos viguetas,

- que las plataformas disponen de las protecciones perimetra-
les: posterior, anterior y, en su caso, laterales,

- que el suelo del andamio se encuentra en buen estado,

- que la unión de las plataformas no supera los 8 metros,

- que no se hallan sobrecargadas,

- que no se han añadido pasarelas u otro sistema de ampliación
del andamio,

- que se hallan arriostrados para evitar una separación excesi-
va del muro del edificio,

- que los trabajadores utilizan equipos de protección individual
amarrados a cuerdas salvavidas
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- que la zona inferior al andamio se encuentra acotada y los
cables recogidos.

De forma habitual nos encontraremos con que la barandilla
interior no solamente se encuentra abatida sino con los
materiales situados encima; que las liras laterales fueron eli-
minadas al arranque ya que los andamios se mantenían en el
mismo plano pero que con posterioridad han seguido ritmos
distintos y existen laterales sin proteger, y la oposición de
los trabajadores a utilizar cinturón por ser incompatible con
su desplazamiento, es decir, ritmo de trabajo (destajo).

C) Andamios tubulares:

De utilización cada vez más frecuente ofrecen la ventaja que sir-
ven tanto como elemento auxiliar para la construcción como de
elementos de protección para la ejecución del resto de los traba-
jos. Sus inconvenientes para su utilización derivan o bien de la
falta de espacio o de la dificultad para su instalación por las irre-
gularidades de la fachada. Su utilización ha de estar prevista
expresamente en el Plan de Seguridad y Salud.

En la actualidad la mayor parte de los andamios que se utilizan
son de tipo modular normalizado.
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En relación con este tipo de andamio podemos señalar dos cla-
ses de riesgos:

- los derivados de su montaje y desmontaje,

- los derivados de su utilización.

En relación con la instalación se deberá verificar:

- que existe un proyecto instalación redactado por técnico com-
petente,

- que el personal dispone de la instrucción adecuada,

- que utilizan equipos de protección individual.

En relación con la utilización del andamio por los trabajadores de
la obra:

- que no ha sido desmontada ninguna estructura o protección,

- que la subida y bajada se realiza por las escaleras interiores,

- que los trabajos se realizan desde las plataformas,

- que trabajadores situados en planos inferiores se hallan pro-
tegidos.

En la conservación y mantenimiento de los andamios tubulares
tienen especial importancia las circunstancias climatológicas por
lo que habrá que tomar en consideración:

- la existencia de viento (más de 50 km por hora), para parali-
zar los trabajos,

- la lluvia, para verificar que las zonas de sustentación de las
plataformas de apoyo y los durmientes no han sufrido varia-
ciones y se mantienen firmes y compactas,
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- el paso del tiempo, que no ha aflojado o erosionado los ele-
mentos de fijación y soporte.

D) Andamios móviles:

Se trata de plataformas de trabajo que pueden desplazarse. No
están previstas para el transporte de personal por lo que los movi-
mientos habrán de llevarse a cabo una vez hayan descendido los
trabajadores así como las herramientas y materiales.

La movilidad no puede traducirse en inseguridad para el personal
que las utiliza por lo que debemos verificar si se cumplen las
medidas de seguridad siguientes:

- que al situarse en posición se hallan perfectamente inmovili-
zados,

- que si superan los dos metros de altura disponen de protec-
ción perimetral,

- que no se hallan situados junto a huecos o vanos sin proteger,

- que los cables o mangueras disponen de la longitud y recorri-
dos adecuados.
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E) Escaleras portátiles:

A pesar de su sencillez, su frecuente utilización provoca numero-
sos accidentes por lo que es necesario prestar atención especial
a los aspectos siguientes:

- estructura de la escalera: si es de madera, no ha de estar pin-
tada, ni tener los peldaños clavados sino ensamblados, y
siempre en buen estado de conservación,

- dimensiones: hasta cinco metros escaleras normales, hasta siete,
con largueros reforzados; para alturas superiores, especiales,

- posición: la separación en la base será un cuarto de la altura,
y sobrepasará en un metro el plano de desembarco,

- inmovilidad: al estar dotadas de dispositivos antideslizantes en
la base y ganchos de sujección en la cabeza,

- utilización por los trabajadores: de forma individual, sin exce-
so de carga y de frente a la escalera,
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- si son de tijera, dispondrán de dispositivo de limitación de
apertura.

F) Plataformas para descarga:

Su utilización resulta imprescindible para situar las cargas - palets
de materiales - en las plantas mediante la grúa.

Dos son los aspectos en los que hemos de fijar su atención:

- la seguridad de la plataforma: tanto de los materiales como de
su sustentación. En todo caso, dispondrán de trampilla abatible,
por lo que normalmente serán metalicas, normalizadas. Habrá de
verificarse que su estado de conservación es adecuados y los
mecanismo de cierre funcionan,

- la seguridad del trabajador encargado de la recepción de los
materiales, que deberá disponer de anclaje independiente al de
la plataforma.

La trampilla, en caso de no utilización, deberá mantenerse
elevada para evitar el riesgo de caídas, pudiendo tomarse
como signo para una visión rápida del grado de seguridad en
la obra.
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G) Bateas:

El riesgo principal consiste en la caída de objetos durante su
transporte, por lo que habrán de transportarse flejados o protegi-
dos,y en caso de cascotes y escombros, evitando que sobrevue-
le la zona en la que se hallan los trabajadores.

H) Conductos para el desescombro:

Los riesgos más importantes afectan al trabajador encargado de
su alimentación, por lo que se debe hallar protegido frente al ries-
go de caídas, para lo que es necesario que la boca se halle den-
tro de la zona protegida por la barandilla rígida.
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Hay que evitar asimismo que los escombros caigan a otras plan-
tas por lo que las bocas permanecerán tapadas y el tubo firme-
mente anclado para evitar oscilaciones y roturas.

Debe garantizarse que desemboca en un contenedor o recipien-
te adecuado que evita la dispersión de los objetos, así como la
producción de polvo.
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9.- INSTALACIONES Y TALLERES

A) Instalación eléctrica provisional:

En el sector de la construcción los accidentes debidos a riesgos
eléctricos ocupan el segundo lugar y causan casi uno de cada
cuatro de los accidentes mortales. La causa principal de los acci-
dentes está constituida por contactos eléctricos.

Los contactos a los que el trabajador puede estar expuesto son
de dos clases:

- directos: cuando resultan accesibles partes activas de la ins-
talación.

- indirectos: cuando se entra en contacto con masas - superfi-
cies metálicas - que normalmente no están en tensión pero
que por haberse producido una derivación de corriente se
halla en tensión.

Los mecanismos de protección son básicamente de tres tipos:

- aislamiento o separación de las partes activas para evitar los
contactos directos,

- puesta a tierra de las masas, para evitar los contactos indirectos,

- colocación de interruptores diferenciales de alta sensibilidad
(30 miliamperios) en cuadros principales y secundarios.

El carácter provisional de la instalación, hallarse expuesta a condi-
ciones de intemperie y muchas veces reutilizable hace que presen-
ten peculiaridades a las que hay que prestar atención preferente.
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La primera exigencia a plantear el Delegado de Prevención
es que la instalación sea realizada por instalador autorizado,
documentada mediante el boletín correspondiente. Ha de ser
objeto de revisión antes de entrar en carga como de formas
sucesivas, estando disponible la documentación correspon-
diente.

Desde la red de suministro se realiza una derivación hasta una
caja general de protección, contador o  y cuadro general de
mando y protección.
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Todos los conjuntos de aparementa (cuadros eléctricos) emplea-
dos en las insatalaciones de obra deben cumplir la prescripción
de la norma UNE EN 60439-4.

B) Cuadros eléctricos principales:

En la aproximación al cuadro eléctrico principal, el Delegado de
Prevención ha de verificar la existencia de los elementos siguien-
tes:

- la ubicación del cuadro es correcta: accesible y segura,

- se halla con la señalización de riesgo eléctrico,

- estanco con protección contra chorro de agua y polvo,

- si es metálico, ha de contar con puesta a tierra,

- ha de contar con interruptor automático general exterior,

- ha de permanecer cerrado, estando la llave bajo la responsa-
bilidad de persona responsable,

- abierto el cuadro, las partes activas han de resultar inaccesibles,

- salidas normalizadas a distintas tensiones, preferentemente
en los laterales.

La manipulación y operaciones en los cuadros eléctricos están
reservadas exclusivamente al persona autorizado.
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C) Cuadros eléctricos auxiliares:

Dada su movilidad geográfica hay que comprobar los aspectos
siguientes:

- han de  colocarse en zonas protegidas, elevados del suelo y
en posición vertical,

- protegidos del agua y del polvo: bien mediante protección
estanca o con viseras,

- han de contar con señalización de riesgo eléctrico,

- cerrados y con las partes activas inaccesibles,

Los trabajadores de los distintos gremios suelen tener acceso a
estos cuadros y en ocasiones por las dificultades de adecuación
las conexiones se realizan no mediante base de enchufes sino a
través de cables pelados, sujetos con pequeñas cuñas de madera.

D) Líneas de reparto y distribución:

La instalación y recorrido de las mangueras eléctricas en una
obra de construcción constituye casi siempre un ejemplo de falta
de planificación y coordinación. Las mangueras discurren por las
zonas de paso, incluso por pasos de maquinaria.

Las normas establecidas que habrá que comprobar son las
siguientes:
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- las mangueras están constituidas por conductores con aisla-
miento para tensión de 1.000 v.

- habrán de estar protegidas, cuando discurran por zonas de
paso, bien enterradas o elevadas: 2,5 m paso de personas y
5 m en paso de vehículos,

- las que presenten desgaste o deterioro habrán de sustituirse,

- las conexiones deberán efectuarse mediante conexiones
estancas normalizadas, es decir, a través de bases de enchu-
fes, debidamente aisladas.

E) Instalación de alumbrado:

Tanto para la realización de los trabajos nocturnos como aquellos
en zonas en las que la iluminación natural es insuficiente, los tra-
bajadores han de contar con iluminación artificial, bien de forma
estática.

En cuando a la instalación estática se efectuará mediante con-
ductores protegidos y asimismo se protegerán los puntos de luz
para evitar que resulten afectados por golpes, salpicaduras, etc. 

Cuando la iluminación se lleve a cabo mediante lámparas portá-
tiles, éstas deberán contar con tensión de seguridad -24 v -, y dis-
pondrán de mango aislante y protector de lámpara.
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Los riesgos eléctricos se acentúan cuando los trabajos se
han de realizar en locales húmedos o mojados, exigiéndose
la utilización de aparatos móviles o portátiles que dispongan
del sistema de separación de circuitos, señalizado con la
indicación:

o el empleo de tensiones de seguridad.

F) Fontanería, calefacción y climatización:

Los riesgos principales que pueden afectar a los trabajadores
durante la realización de estos trabajos pueden tener un triple origen:

- el transporte de materiales hasta su posición,

- los derivados de las tareas de su fijado y colocación,

- los riesgos procedentes de los productos que se utilizan.
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En relación con los primeros, muchas veces se trata de materia-
les que, por sus dimensiones o peso, no resultan de fácil mani-
pulación, en particular en aquellas obras en las que por lo avan-
zado de la construcción resulta complicado manipular materiales
de tales características.

Hemos de controlar que el traslado de estos materiales se reali-
za de forma segura, sin riesgo ni para los trabajadores que la lle-
van a cabo ni para terceros afectados.

Con frecuencia las tareas de colocación de los tubos o equipos
para fontanería, calefacción o aire acondicionado se realizan
cuando se han eliminado las protección colectivas frente al ries-
go de caída y los montadores llevan a cabo los trabajos, con ries-
go grave de caída, sin disponer de equipos de protección indivi-
dual o sin estar determinados los puntos de anclaje en caso de
contar con ellos.

La unión de estas instalaciones exige la realización de trabajos
de soldadora u otro procesos químicos , origen de distintos ries-
gos químicos o físicos tanto para los trabajadores intervinientes
como para otros situados en sus inmediaciones. Deberá señali-
zarse su realización y adoptar las medidas necesarias.

G) Instalación de ascensores:

La complejidad de estos trabajos se lleva a cabo por personal
especializado, que cuentan con formación específica y métodos
de trabajo especializados. No obstante, en su transcurso se pro-
ducen interferencias con los trabajos habituales de la obra, que
pueden dar lugar a riesgos gravísimos:

- eliminación de la protección colectiva del hueco del ascensor en
diferentes plantas, y caída de trabajadores,

- utilización del ascensor, en particular la parte superior de la cabi-
na, como plataforma de trabajo para efectuar remates,
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- utilización del ascensor por personal no autorizado, disponiendo
de llave de apertura de las puertas sin presencia de la cabina.

H) Soldadura eléctrica:

Los procesos de soldadura eléctrica generan cinco tipos de riesgo:

- eléctricos derivados tanto del circuito primario o de alimenta-
ción de la máquina de soldar a la red de alimentación y ante
los que hay que adoptar las medidas preventivas generales
frente a los riesgos eléctricos, como los riesgos derivados del
circuito secundario para la producción del arco de soldadura.
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Es importante prestar atención a los aspectos siguientes:

- conexiones o conductores,

- puesta a tierra de la máquina y la pinza del equipo de solda-
dura,

- aislamiento de la pinza portaelectrodos,

- aislamiento - madera seca, goma - del soldador,

- calóricos: quemaduras producidas tanto por el contacto con
partes calientes de las piezas soldadas como por los frag-
mentos o gotas de materiales en fusión. Este riesgo se acen-
túa cuando la operación se lleva a cabo en posiciones forza-
das: soldar en un plano más elevado del cuerpo, debiendo
adoptarse todas las medidas necesarias en caso de no poder
llevarse a cabo con otro procedimiento.

Además hay que tener en cuenta que las chispas que se des-
prenden no solamente pueden alcanzar al operario sino que inci-
den sobre el contorno pudiendo ser origen de riesgos de incendio
o explosión de carácter muy grave, por lo que habrá de prever-
se su realización en el Plan de Seguridad y Salud y adoptarse
las medidas necesarias - extintores, pantallas - para evitar sus
consecuencias.

- mecánicos, como consecuencia del desprendimiento de frag-
mentos, en particular en la fase de picado de los cordones de
soldadura,

- radiaciones luminosas: tanto infrarrojas que pueden dar lugar
a quemaduras como ultravioletas, que dañan particularmente
los ojos. La protección ha de alcanzar al trabajador, que ha de
estar protegido no sólo facialmente, sino a todos los trabaja-
dores afectados,

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

123

CONDICIONES MATERIALES

CAPI#CE4.QXD  06/05/2003  9:39  Página 123



- higiénicos por inhalación de gases y humos metálicos de los
productos que se sueldan asi como de las substancias - gra-
sas, pinturas - depositadas en los materiales a soldar.

En espacios reducidos y mal ventilados es necesario proceder a una
extracción de los mismos y a la ventilación del puesto de trabajo.

En la realización de estos trabajos es fundamental que los traba-
jadores utilicen los equipos de protección individual de forma que
estén protegidos de todos los riesgos indicados.

I) Soldadura oxiacetilénica:

La fuente básica de los riesgos es el manejo de los gases: oxí-
geno y acetileno, que en contacto con el oxígeno alcanza tempe-
raturas de hasta 3,100 º centígrados.

Además de las quemaduras el riesgo mayor es el de explosión
por retorno de la llama o por exposición al calor de las bom-
bonas que contienen los gases.

Las medidas preventivas básicas que han de adoptarse para la
realización de estos trabajos son las siguientes:

- mantener las botellas en posición vertical, sobre el carrito, y
alejadas de los focos de calor,

- evitar que las mangueras discurran por zonas de paso que
puedan dañarlas,
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- mantener las válvulas y sopletes limpias y ajustadas,

- evitar su apertura cerca de fuego o personas,

- no depositar sobre el suelo o las bombonas el soplete encendido,

- limpiar de grasa o aceite las superficies así como la ropa de
trabajo o los guantes del soldador.

Para la realización de las operaciones de soldadura habrán de adop-
tarse medidas preventivas - extintores, prohibición de fumar, señali-
zación - que permitan atajar los riesgos que pudieran producirse.

J) Almacenes: gases, pinturas,etc

Toda obra de construcción, por pequeña que sea, cuenta con una
caseta en que se almacenan la maquinaria y equipos necesarios
para su realización. El almacenamiento de la maquinaria no suele
presentar riesgos especiales, en cambio el almacenamiento de
ciertas sustancias, como gases, pinturas o disolvente, exige la
adopción de medidas concretas, tanto por lo que hace referencia
a la forma en que deben colocarse como por los peligros deriva-
dos de su coincidencia con otras sustancias.

Los requisitos básicos que han de cumplir los almacenes son los
siguientes:

- la ubicación ha de estar prefijada y ser adecuada para sus fines,

- han de estar debidamente señalizados, con indicación de los
riesgos y de las señales de advertencia y prohibición,
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- han de contar con ventilación adecuada,

- la instalación eléctrica ha de resultar compatible,

- la disposición de las sustancias ha de ser correcta para evitar
reacciones peligrosas,

- solamente resultan accesibles al personal autorizado,

- cuentan con equipos de protección contra el fuego adecuados
a las sustancias en depósito o manipulación.

10.- TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ACABADO

A) Enfoscados y enlucidos:

Los principales riesgos de este tipo de trabajo no radican
tanto en la actividad en sí, sino en las circunstancias en las
que se desarrollan. Habitualmente no existen huecos sin pro-
teger hasta una altura de 0,9 m, pero al situarse los trabaja-
dores sobre la plataforma de trabajo, situada a más de un
metro de altura, las protecciones establecidas resultan insu-
ficientes y los trabajadores se hallan expuestos a grave ries-
go de caídas.

También existe riesgo en las propias plataformas de trabajo, colo-
cadas sobre huecos con desniveles muy importantes - ascenso-
res, escaleras -, cuando las plataformas son inestables, se hallan
sobrecargadas o no protegen el hueco en su totalidad, pueden
dar lugar a accidentes por caída en altura.

Por último, este tipo de trabajos se realizan en ambientes moja-
dos, por la abundante utilización de agua, por lo que habrán de
utilizarse lámparas portátiles con voltaje de seguridad: 24 v .
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B) Alicatados y solados:

Aunque la mayor parte de estos trabajos se realizan en interiores,
no es infrecuente que deban solarse y alicatarse espacios abier-
tos al exterior - terrazas y balcones - donde existe riesgo de
caída, con el agravante de que no está prevista ni protección
colectiva, ya que se ha retirado la provisional y aún no se ha ins-
talado la definitiva ni se han determinado los puntos fuertes a los
que han de anclarse los equipos de protección individual.

Los cortes de material cerámico habrá de realizarse de forma que
no el trabajador no aspire el polvo -vía húmeda, ventilación - así
como que los trabajadores utilicen los equipos de protección indi-
vidual, incluídas las protecciones bajo las rodillas.
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C) Carpintería metálica y de madera:

Los riesgos principales están relacionados con el transporte y
montaje de este tipo de estructuras, tanto por su peso como por
sus dimensiones y dificultad de manipulación, por lo tanto habrán
de extremarse las medidas necesarias para que el acopio y colo-
cación se realiza en condiciones seguras: los trabajadores han de
utilizar equipos de protección individual firmemente anclados.

D) Colocación de vidrio:

La manipulación de vidrio presenta problemas específicos:

- en cuanto al transporte e izado, que exige la utilización de sis-
temas especiales,

- en cuanto a su colocación, por su peso y la dificultad de mani-
pulación,

- en cuanto a su señalización para que no resulte inadvertido y
provoque choque y golpes con graves resulados,

- por el riesgo que se deriva de sus fragmentos o restos.

Existe además el riesgo de caída en altura durante su colocación,
así como la necesidad de proteger los planos inferiores y proce-
der a la limpieza inmediata de la zona.

E) Pintura y barnizado:

Además de los riesgos generales, comunes a todo este tipo de
trabajo, - caída en altura -, la manipulación de pinturas y barnices
dan lugar a la aparición de riesgos higiénicos específicos, por lo
que es necesario adoptar las medidas siguientes:

- la zona de ha de estar ventilada para evitar la concentración
de gases,

- ha de estar señalizada con las indicaciones de prohibición
correspondientes,128
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- la sustancias o productos que se utilicen han de estar etique-
tados y los recipientes cerrados,

- los trabajadores utilizan los equipos de protección individual.

F) Maquinaria:

En este tipo de trabajos suele utilizarse pequeño tipo de maqui-
naria, de utilización manual. Hay que prestar atención preferente
a los aspectos siguientes:

- la maquinaria dispone del distintivo de doble aislamiento,

- las conexiones a los cuadros eléctricos se realizan mediante
clavijas normalizadas, y no con terminales de los cables pela-
dos, sujetos con pequeñas cuñas de madera,

- las mangueras discurren sin interrumpir las zonas de paso, tie-
nen la menor longitud posible, y no presntan zonas dañadas
que puedan representar para los trabajadores riesgo de con-
tacto directo,

- las máquinas cuentan con las protecciones y resguardos
correspondientes, y los discos y brocas se hallan en perfecto
estado.
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11.- PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN

A) Realización de aceras y viales:

Salvo cuando se trata de operaciones urbanísticas de cierta
envergadura, en la que las tareas de urbanización se realizan
como fase previa al comienzo de la construcción de edificios, en
la construcción normalizada de viviendas estas operaciones sue-
len acometerse en la fase posterior.

En ambos casos, los problemas más importantes desde el punto
de visto preventivo tienen su origen en la presencia en la obra de
empresas con unos procedimientos operativos y una maquinaria
poco habituales. 

Los riesgos a los que hay que prestar una atención preferente
son los siguientes:

- la interferencia entre la obra - entorno cerrado - y un espacio
abierto, en el que circulan vehículos y personas no sometidos
al poder de organización y dirección de la empresa contratista,

- la importancia de subrayar mediante señalización que se trata
de una zona de trabajo, en la que deben respetarse tanto el
sentido de las direcciones como las limitaciones de velocidad,

- las aceras y viales, además de zonas de tránsito, constituyen
espacios por los que circulan las instalaciones y servicios de
carácter comunitario, con el riesgo de que si no se hallan per-
fectamente protegidas puedan afectar a los trabajadores o a
terceros,
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- la naturaleza de los trabajos, con empleo de alquitrán, hace
que los trabajadores hayan de adoptar medidas de protección
individual, frente a emanaciones de gases o contacto térmico.

B) Ajardinamiento:

Entendido en sentido amplio como aquellos trabajos de mejora
del entorno, entre los que se contemplan la realización de pisci-
nas o instalaciones deportivas así como el transporte y plantado
de árboles o arbustos y césped.

La realización de este tipo de trabajos, que suelen llevarse a cabo
por personal especializado, puede dar lugar a la aparición de los
riesgos siguientes:

- zanjas o excavaciones, en las que de nuevo se presentan los
riesgos de caída de materiales o sepultamiento de los trabajado-
res,

- manipulación de objetos, pesados o voluminosos, difíciles de
controlar,

- la utilización, en ocasiones, de productos de origen animal,
puede dar lugar a la aparición de riesgos biológicos o químicos.
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12.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE
MANTENIMIENTO

A) Antenas, toldos, pararrayos:

La colocación de la dotación complementaria de los edificios
resulta una tarea mucho más fácil y segura de realizar si se han
previsto e integrado en el Plan de Seguridad y Salud que si
deben llevarse a cabo una vez finalizada la actividad constructi-
va, ya que representan riesgos muy importantes para los trabaja-
dores encargados su colocación.Estos trabajadores habrán de
tener formación y experiencia específicas.

Dadas las peculiaridades de los trabajos, con carácter general es
necesario adoptar las medidas preventivas siguientes:

- deberán realizarse en altura, las tareas que resulten absoluta-
mente imprescindibles, llevándose a cabo en tierra el mayor
número posible,

- se planifica la operación, teniendo en cuenta las interferencias
y alcances con tendidos eléctricos,

- se optará por las protecciones colectivas, estando perfecta-
mente determinados los puntos de anclaje en caso de utiliza-
ción de equipos de protección individual,

- se tienen en cuenta las condiciones ambientales: viento o tormenta.

B) Operaciones de limpieza y conservación:

El Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras en construcción establece que en el estudio de
seguridad y salud e incluso en el estudio básico se contemplarán
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también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Estos trabajos no se llevan a cabo por definición durante la cons-
trucción del edificio sino logicamente varios años después, aun-
que en ocasiones y para determinados trabajos, como limpieza o
amueblamiento, estos requerimientos se plantean apenas finali-
zada la construcción. Sin embargo, si durante la fase construc-
tiva no se adoptan determinadas medidas, tales como colo-
cación de puntos de anclaje o soporte, dichas tales se ven
gravemente comprometidas en su seguridad.

Muchos de los trabajos que en estos momentos se realizan en las
fachadas utilizando técnicas importadas del alpinismo serían
innecesarias si, durante la construcción del edificio, se hubiesen
proyectado e instalado sistemas alternativos mucho más cómo-
dos y seguros.

C) Recogida y evacuación de desechos:

Habitualmente la mayor parte de los escombros y desechos de
una obra no presentan problemas especiales, y pueden ser con-
ducidos a los vertederos habituales, sin embargo, determinadas
sustancias y productos químicos pueden exigir medidas especiales
en su tratamiento e incineración por razones medioambientales.

Existe una problemática específica en relación con la retira-
da de productos que contengan amianto y cuyo corte o rotu-
ra puede originar la presencia de fibras que inhaladas pue-
den originar la enfermedad profesional de la asbestosis.

Cuando se lleven a cabo este tipo de trabajos, es necesaria la
elaboración y aprobación de un plan de trabajo específico, que
incluya la forma en que deben realizarse los trabajos - manipula-
ción, almacenamiento y retirada de las placas o productos que
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contengan amianto -, así como los equipos de protección indivi-
dual y las normas higiénicas en cuanto a ropa de trabajo, higiene
personal, y reconocimientos médicos específicos de que han de
ser objeto los trabajadores.

Hay que tener en cuenta que pueden resultar afectados no sola-
mente los trabajadores que intervienen directamente en la reali-
zación de estos trabajos sino otros que puedan hallarse en las
inmediaciones, por lo que para este tipo de trabajos es necesario
balizar la zona e incluso aislarla y adoptar las medidas necesarias
para que ningún trabajador no autorizado pueda penetrar en ella.

13.- INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS
TRABAJADORES

A) Vestuarios:

Si se comparan las previsiones del Plan de Seguridad y
Salud con la realidad se aprecia que, en muchos casos en
particular en las obras pequeñas y medianas, lo que se ha
previsto y presupuestado en el Plan no guarda la menor
semejanza con lo que existe en la obra.

Es cierto que hay cierta resistencia de los trabajadores a utilizar
las taquillas, cuando existen, alegando que la ropa se conserva
peor a causa de la humedad, suciedad o polvo, que si se cuelga
al aire en el interior de la caseta, lo cual induce directamente a
muchos empresarios a no instalar taquillas o cuando se hace en
tales condiciones de deterioro - sin cerradura o sin llave, con las
puertas mal encajadas -, que no favorecen su utilización. Tiene
importancia no sólo para que la ropa de trabajo pueda guardarse
adecuadamente, sino tambíen la ropa de calle y los objetos per-
sonales del trabajador, ya que en caso contrario se ve obligado a
llevarlos consigo con el consiguiente riesgo de que pueden desli-
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zarse y provocar una reacción imprevista del trabajador para evi-
tarlo.

Cuando las características del trabajo lo exijan, al resultar incom-
patible el uso de una misma taquilla para la ropa de calle y la de
trabajo, el trabajador habrá de disponer de dos taquillas.

Tanto los vestuarios como el resto de las instalaciones a las que
los trabajadores han de acceder de forma habitual han de estar
instalados en una zona segura, disponiéndose en su caso, de
marquesinas de protección.

B) Retretes, ducha, lavabos:

Aunque el Real Decreto sobre obras de construcción no descien-
de al detalle de concretar la proporción entre el número de traba-
jadores y la dotación de este tipo de servicios, la Ordenanza de
la Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, cuyas disposiciones
en materia de seguridad e higiene se mantienen transitoriamente
en vigor por establecerlo así el Convenio Colectivo General del
sector, establece que las salas de aseo, acopladas a los vestua-
rios, deberán contar con lavabos y duchas, con grifos fríos y
calientes; existiendo un grifo por cada diez usuarios, y el de
duchas, también una por cada diez trabajadores, de las cuales,
por lo menos una cuarta parte, se instalarán en cabinas indivi-
duales.

La ponencia general elaborada por el grupo de trabajo "construc-
ción" de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
recomienda estos mismos niveles de dotación, proponiendo la
instalación de un retrete por cada 25 trabajadores o fracción,
debiendo ubicarse en las obras lineales en los tajos de mayor
concentración de trabajadores retretes bioquímicos.

La Ordenanza establece asimismo que, cuando se trate de obras
en descampados, no podrán comenzar las obras hasta que no se
hayan instalado estos servicios.
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C) Comedores:

La importancia de la existencia de comedores radica en la inci-
dencia que tiene el hecho de que los trabajadores tengan que
desplazarse fuera de la obra para realizar la comida básica
durante la jornada de trabajo. El brusco cambio entre las condi-
ciones ambientales, tanto en invierno como en verano, existente
en la obra y los bares o restaurantes más o menos cercanos tie-
nen una importancia nada desdeñable en la siniestralidad, como
lo demuestran las estádisticas sobre la hora en que se producen
los accidentes.

Nadie puede ser obligado a comer en la obra, o hacerlo fuera del
lugar habilitado, pero muchos trabajadores se sienten inclinados a
hacerlo, cuando el comedor cumple con los requisitos siguientes:

- se encuentra limpio y convenientemente amueblado: mesa y
sillas o bancos con respaldo,

- disponen de un dispositivo para calentar comidas y, en su
caso, de bebidas frías, agua potable, condiciones de climati-
zación asimiladas a las que dispongan las oficinas instaladas
en la obra.

Todas las casetas metálicas, con instalación eléctrica, deberán
disponer de puesta a tierra para evitar los riesgos eléctricos indi-
rectos, especialmente en aquellas zona húmedas o por las que
los trabajadores caminen descalzos.

D) Locales administrativos y de vigilancia:

Las instalaciones para llevar a cabo las tareas administrativas o
de vigilancia suelen guardar una cierta correspondencia con el
estado de las instalaciones al servicio de los trabajadores con
una cierta tendencia a la mejoría; así pueden estar dotadas de
sistema de climatización, y aquellas carecer de él, suelen estar
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mejor iluminadas y generalmente más limpias.

Esta situación no significa, sin embargo, que no estén exentas de
problemas; conviene prestar atención preferente a los aspectos
siguientes:

- ubicación, ya que tanto la situación como los accesos no resul-
tan adecuados,

- espacio:ya que con frecuencia resulta insuficiente para todo el
personal técnico y directivo presente en la obra o para cele-
brar las reuniones de planificación o control, tanto de la direc-
ción facultativa, como de coordinación, existen riesgos espe-
cíficos, en particular, el de incendios, por la maquinaria insta-
lada, en ocasiones, cargadores de pequeñas baterías o man-
dos a distancia, por lo que será necesario disponer de los
equipos de lucha contra el fuego: extintores, situados en posi-
ción y señalizados, y no, cuando existen, ocultos bajo una
montaña de papel o de equipos de protección individual.Los
locales administrativos deben utilizarse para facilitar informa-
ción y equipos de protección personal a todas personas que
visiten la obra. Asimismo deberán figurar en lugar visible las
informaciones de interés general sobre medios y medidas de
emergencia y evacuación así como los avisos y recomenda-
ciones que deben seguirse durante la permanencia en la obra.

En relación con las instalaciones para las tareas de vigilancia
deberán estar dotadas de los servicios higiénicos adecuados.

E) Medios para primeros auxilios:

Las instalaciones y equipos sanitarios deberán contar con la debi-
da señalización exterior, de forma que resulten fácilmente identi-
ficables para los trabajadores.
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Han de disponer de medios para hacer frente a las contigencias
previsibles, bien con medios propios o con la debida coordinación
con los servicios y equipamiento ajenos, tanto públicos como pri-
vados, disponibles, debiendo existir una señalización claramente
visible en la que se indique la dirección y el número de teléfono
del servicio local de urgencia. Asimismo deberán señalizarse y
mantenerse expeditas las vías y salidas de emergencia y evacua-
ción, así como identificarse los medios con que cuenta el Plan.

Es muy importante la designación de las personas responsables
ante una situación de emergencia o ante la producción de un
accidente, ya que las mayores dificultades para que el accidenta-
do reciba atención en las mejores condiciones posibles, deriva
del hecho de la falta de una persona encargada de coordinar las
actividades necesarias en estos casos.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
establece la obligación de que en aquellos centros de trabajo en
los que el número de trabajadores sea superior a 250 al frente del
servicio de atención de urgencia deberá figurar un ATS. Esta pre-
visión ha quedado obsoleta y, en aquellas obras que se realicen
en zonas urbanas, probablemente es más eficaz dotar con servi-
cios propios o públicos de carácter municipal, con capacidad para
atender o evacuar con carácter urgente a los trabajadores acci-
dentados. La Ponencia General recomienda que todas las obras
con presencia simultánea de 50 o más trabajadores deberán con-
tar con un local destinado a primeros auxilios y otras atenciones
sanitarias.

Por otra parte, la Autoridad Laboral podrá exigir tales medios en
obras con menor número de trabajadores, más de 25, tomando
en consideración la lejanía al centro de asistencia médica así
como la presencia constante de personal médico o sanitario
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