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MANUAL PRÁCTICO SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

1. INTRODUCCIÓN
El presente manual se enmarca dentro de las acciones divulgativas e informativas
llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción de
la mejora de las condiciones de trabajo, y tienen como fin elevar el nivel de protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
La presente guía se ha desarrollado en base a las ayudas que concede la “CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y EMPLEO. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO”,
para la realización de actuaciones que favorezcan la mejora de las condiciones laborales de la población trabajadora, en el marco de la prevención de riesgos laborales.
El objetivo del manual es dar a conocer los riesgos generales presentes durante la
construcción de la edificación industrial, indicando unas medidas preventivas generales a adoptar para minimizarlos, buenas prácticas de trabajo, así como las medidas
preventivas para evitar el riesgo posterior durante el uso de las instalaciones.
Con este manual se pretende facilitar un punto de partida para la elaboración de
los documentos formales tales como Planes de seguridad, Estudios de seguridad, etc.
donde se tratan con más detalle los riesgos y medidas preventivas de las distintas
fases de la construcción

2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA REALIZACIÓN DE LABORES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES
2.1 Identificación de las diferentes fases del montaje.
Movimientos de tierras: Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de
actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecánica.
Cimentación: Las Cimentaciones son las bases de las obras que sirven de sustentación al edificio; se calculan y proyectan teniendo en consideración varios factores
tales como la composición y resistencia del terreno, las cargas propias del edificio y
otras cargas que inciden, tales como el efecto del viento o el peso de la nieve sobre las
superficies expuestas a los mismos.
Estructura: Las Estructuras son el conjunto de elementos resistentes, convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo efecto de las cargas. Su
objetivo es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el
espacio construido, sin sufrir deformaciones o roturas.
Cerramientos: Envolvente exterior del edificio, que cierra y termina el edificio por la
parte superior, inferior y verticalmente.
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Saneamientos: Las Instalaciones de Saneamiento sirven para la evacuación de
aguas residuales producidas como resultado de la actividad humana en el interior de
un espacio habitado.
Urbanización exterior: Estructuración de los servicios auxiliares subterráneos o aéreos como: el alcantarillado, los suministro de agua, suministro de gas y suministro de
electricidad, tanto de baja tensión como de media tensión y a menudo, también de
alta tensión, el teléfono y otras red de telecomunicaciones, pavimentación exterior,
accesos al recinto industrial, etc.

2.2 Riesgos asociados a cada una de las fases y medidas preventivas
necesarias para minimizarlas
Movimientos de tierra:
RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Radiación
ultravioleta.

Exposición a la radiación solar en
épocas estivales, por trabajos en
intemperie.

No permanecer en época estival
expuesto a la radiación solar sin
crema protectora.

Vuelco de máquinas

Colapso de terrenos por circulación
o trabajos en bordes de excavación, y caída de vehículos / máquinas al interior de la misma.
Descuido o falta de atención del
conductor de la máquina.
Falta de iluminación en la zona de
trabajo o acceso a excavación.

Permanecer fuera del radio de
acción de las máquinas.
Mantener iluminadas mediante
focos las zonas más oscuras donde
se trabaje.

Caídas a distinto
nivel

Subida y bajada a cabinas o cajas
de camiones.

Utilizar escaleras de mano para
subir y bajar de las cajas de los
camiones en caso de no existir un
sistema propio en el vehículo.
Balizar bajo la zona de trabajo en
altura.

Golpes, atrapamientos, caída de
objetos / materiales y
proyecciones

Caída de materiales por trabajo de
personal en la misma vertical de las
máquinas.
Manipulación de herramientas.
Trabajos de topografía.

No situarse bajo la zona de paso de
cargas suspendidas.

Exposición a condicio- Presencia de agua en determinanes de humedad.
das ocasiones.

Usar ropa impermeable cuando
las condiciones meteorológica lo
impongan
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Contactos eléctricos
directos e indirectos

Trabajos en cercanías de líneas
eléctricas aéreas (contacto directo
o por arco).
Trabajos de excavación sobre
líneas eléctricas enterradas.
Trabajos con equipos eléctricos
mal aislados o defectuosos.
Manipulación de líneas eléctricas
para su desvío o corte.

Mantener las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas
Limitar los radios de giro de grúas
No usar equipos eléctricos con defectos en su aislamiento eléctrico.
Tan solo el personal cualificado o
autorizado podrá realizar trabajos
eléctricos.

Inhalación de polvo:

Circulación continua de máquinas
o vehículos.
Los propios trabajos de excavación. Operadores de maquinaria y
conductores:
Falta de estanqueidad de las cabinas de las máquinas.

Riego de los viales
La maquinaria debe de cumplir con
el RD1215
Empleo de mascarillas antipolvo

Inhalación de humos,
gases, vapores o
sustancias tóxicas

Rotura de tuberías de gas.
Existencia de filtraciones de
sustancias tóxicas en el subsuelo,
liberadas con la excavación.
Utilización equipos con motores
combustión en el interior de las
zanjas.

Realizar un estudio previo de las líneas de suministro existentes antes
de iniciar una excavación.
Los motores de combustión deben
de funcionar al aire libre o en zonas
con buena ventilación.

Ruido.

Las propias máquinas de extracción y los vehículos de carga.

Empleo de protectores auditivos

Vibraciones.

El manejo en cabina, de las propias
máquinas de extracción y de los
vehículos de carga.
La circulación por viales muy
bacheados.

Los viales deben de tener un mantenimiento adecuado para reparar
los bacheados o grietas.

Estrés térmico por frío
o calor

Realización de trabajos en intemperie, durante épocas con temperaturas (altas o bajas) extremas.

En caso de temperaturas extremas,
limitar las horas de trabajo y/o
establecer turnos.

Radiación ultravioleta.

Exposición a la radiación solar en
épocas estivales, por trabajos en
intemperie.

No permanecer en época estival
expuesto a la radiación solar sin
crema protectora.

Contactos con
materiales cáusticos,
corrosivos o tóxicos.

Contacto con los materiales contaminados de la propia excavación.

Empleo de guantes frente al riesgo
químico
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

RIESGO

CAUSAS

Exposición a microorganismos y parásitos

Contacto con aguas residuales o
estancadas, procedentes de filtraciones o sedimentación.

Uso de ropa impermeable

Posturas forzadas

Diseños inadecuados de la cabina
o de la ubicación de los mandos y
controles.

La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Cimentación:
RIESGO
Atropellos y aplastamientos por vehículos

Interferencia de personal en el
radio de acción de maquinaria
y vehículos (camiones de carga,
camiones cuba de hormigón,
pilotadoras, retroexcavadoras;
etc.) / Interferencia de vehículos
y máquinas con zonas de paso de
personal.
Simultaneidad de trabajos de máquinas de movimiento de tierras,
máquinas de cimentación y personal de trabajos de cimentación.

Separar la zona de paso de vehículos de la de personal

Vuelco de vehículos
y/o máquinas.

Vertido de hormigón:
Aproximación de camiones a excavaciones, para vertido directo.
Aproximación de camiones bomba
a bordes de talud de vaciado, en
vertido mediante bombeo.
Otros
Descuido y/o falta de atención del
conductor de la máquina.
Falta de iluminación en la zona de
trabajo o acceso a excavación.

Colocar topes en la corona de
los taludes para evitar que los
vehículos caigan al trabajar en sus
proximidades.

Caídas a distinto
nivel.

Trabajos de armado, encofrado,
hormigonado y vibrado en zapatas
enterradas.

Colocación de protecciones colectivas durante los trabajos en altura
y en caso necesario, uso de arnés
de seguridad.
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Rozaduras y/o pinchazos.

Contacto directo con armaduras o
caída de personas sobre armaduras.
Pisadas sobre puntas en maderas
de encofrados, o puntas sueltas y/o
manipulación de maderas y puntas
para encofrados.

Colocación de setas en todas las
gavillas
Mantener limpias las zonas de
trabajo
Uso de botas de seguridad.

Proyección de partículas.

Operaciones de corte y conformación de armaduras y montaje de las
mismas.
Operaciones de vertido de hormigón / Desencofrado.
Perforación con pilotadora.

Empleo de gafas de seguridad en
las operaciones de corte de armaduras, vertido de hormigón, etc.

Golpes, aplastamientos, atrapamientos y
contacto con elementos cortantes.

Manipulación, transporte, instalación de armaduras y encofrados,
así como en desmontaje de estos
últimos.
Manipulación de cubilotes de
hormigonados y/o mangueras de
hormigonado.
Caída de cargas en suspensión (armaduras, encofrados, entubados,
etc.).

Empleo de cuerdas guías para la
carga y descarga de armaduras y
encofrados.
Mantener siempre la visual del
operador de la grúa con la persona
que realiza la carga/descarga, el
cubilete, etc.

Incendios y explosiones / Contactos
térmicos.

Trabajos con equipos de soldadura para el corte de armaduras o
ensamblaje de armaduras.

Disponer de extintor de incendios
en las zonas de soldadura.
Tener la zona limpia en especial de
aquellos susceptibles de arder.

Contactos eléctricos
directos e indirectos.

Puesta en tensión de armaduras
y encofrados acopiados sobre
mangueras eléctricas.
Trabajos con equipos eléctricos
mal aislados o defectuosos.
Puesta en tensión de terrenos
encharcados.

Emplear siempre equipos adecuados al RD1215 y sin presentar
deficiencias en el aislamiento

Inhalación de polvo /
partículas.

Manipulación y preparado de
cemento.
Corte de madera con sierra circular.
Circulación continua de máquinas o vehículos y trabajos de
movimiento de tierras y pilotaje
próximas a zonas de trabajo.

Uso de máscaras antipolvo
Mantenimiento de los viales (riego
y parcheado).
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

RIESGO

CAUSAS

Inhalación de humos,
gases, vapores o
sustancias tóxicas.

Utilización de desencofrantes de
limpieza y aditivos del hormigón
(especialmente los que presentan
alcalinos, sílice cristalina y cromo).

Uso de mascarillas:
-FFP1 para partículas solidas de
sustancias no toxicas
-FFP2 para partículas solidas de
finos polvos tóxicos, humos y
nieblas de base acuosa.
-FFP3 para polvos, nieblas en base
acuosa y humos

Contacto con sustancias caústicas, tóxicas
o corrosivas.

Contacto con hormigón.
Utilización de desencofrantes de
limpieza y aditivos del hormigón
(especialmente los que presentan
alcalinos, sílice cristalina y cromo).

Empleo de gafas y guantes adecuados para el manejo del hormigón y
desencofrante.

Ruido

Vehículos de transporte de hormigón.
Sierras de corte de madera.
Pilotadoras (de hinca o perforación)

Uso de protectores auditivos.

Vibraciones.

El manejo del equipo de vibrado
del hormigón.
El manejo de pilotadoras de hincado y/o perforación.

La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.

Estrés térmico por frío
o calor.

Realización de trabajos en intemperie, durante épocas con temperaturas (altas o bajas) extremas.

En caso de temperaturas extremas,
limitar las horas de trabajo y/o
establecer turnos.

Radiación no ionizante (ultravioleta).

Exposición a la radiación solar en
épocas estivales, por trabajos en
intemperie.

No permanecer en época estival
expuesto a la radiación solar sin
crema protectora.

Movimientos repetitivos.

Atado de armaduras.
Flexiones y trabajos en cuclillas a
nivel de suelo para montaje / recogida de armadura y encofrados.
Fuerza aplicada en apriete de encofrado y desencofrado.

Realizar rotación de los trabajos.
Hacer descansos periódicos.

Posturas forzadas.

Montaje y atado de armaduras.
Manipulación y transporte de
cargas pesadas (armaduras,
encofrados, pilotes prefabricados y entubados) / Limpieza de
encofrados.
Colocación / recogida de material
de encofrado, limpieza de encofrados, etc., a nivel de suelo.

Manipulación de cargas entre
varias personas.
Utilizar dispositivos de agarre que
mejore la forma en que cada uno
de los trabajadores agarra la carga.
Utilizar los medios auxiliares disponibles (carretilla, traspaletas,…)
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Estructura:
MEDIDAS
PREVENTIVAS

RIESGO

CAUSAS

Atropello y aplastamiento por vehículos

Interferencia de personal en el
radio de acción de maquinaria
y vehículos (camiones de carga,
camiones cuba de hormigón,
camiones bomba, grúas autopropulsadas, grúas autocargantes,
plataformas elevadoras, motovolquete, maquinaria de movimiento
de tierras, etc.).
Interferencia de vehículos y
máquinas con zonas de paso de
personal.

Separar la zona de paso de vehículos de la del personal

Caídas a distinto nivel

Por frentes de trabajo, perímetros
de forjados y huecos:
En la instalación de sistemas de encofrado, placas alveolares, chapas
grecadas, etc.
Deslizamiento de casetones, tableros de encofrado mal fijados.
En la instalación de armaduras en
forjados.
En la ejecución de pilares.
En la instalación de sistemas de
protección / prevención.
Desde medios auxiliares:
Durante la utilización de andamios
tubulares en operaciones de:
armado, encofrado, hormigonado
y vibrado en pilares y alzados
verticales.
En la utilización de torretas de
hormigonado para pilares.
En la utilización de torres de acceso
y pasarelas.
En la utilización de escaleras de
mano.
Uso de plataformas elevadoras
para recepción e instalación de
piezas en altura.
Otros:
Colapso de estructuras
Trabajos sobre tableros en zonas
en fase de desencofrado.

Instalación de barandillas, líneas
de vida, redes de protección etc en
trabajos en altura.
Empleo de plataformas elevadoras
El personal encargado del arriostramiento y estrobado de la carga, deberá de tener formación específica
en dichos trabajos.
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RIESGO

CAUSAS

Caídas al mismo nivel

Falta de orden y limpieza.
Irregularidad del terreno.
Deficiente iluminación.
Superficies heladas y/o mojadas.
Pérdida de estabilidad durante la
manipulación de los materiales
(ferralla, manguera bomba, hormigón, etc.).

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Mantener el lugar de trabajo y la
obra limpia y ordenada
Mantener iluminadas mediante
focos las zonas más oscuras donde
se trabaje.

Sepultamientos y atra- o colapso de estructuras:
pamientos Derrumbes Incorrecto o insuficiente sistema de
arriostramiento y/o apeo.
Desencofrado prematuro.
Deficiente reparto en el vertido del
hormigón.
Mala elección de puntales, puntales
deteriorados, número insuficiente o
insuficiente capacidad portante.
Doble apuntalamiento (contraandamio).
Inestabilidad de puntales inclinados en borde de forjado.

No emplear puntales defectuosos.
No usar equipos de trabajo para
un fin distinto del que indica el
fabricante.

Rozaduras, pinchazos,
cortes y amputaciones.

Manipulación de armaduras y otros
medios auxiliares.
Contacto o caída sobre armaduras
instaladas.
Pisadas sobre puntas en maderas
de encofrados, o puntas sueltas y/o
manipulación de maderas y puntas
para encofrados.
Corte de madera con sierra de
corte (sierra circular).

Uso de guantes.
La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.

Proyección de partículas

Operaciones de corte y conformación de armaduras y montaje de las
mismas.
Operaciones de vertido de hormigón / vibrado / desencofrado.
Picado de hormigón o demolición de elementos con martillo
neumático.
Rotura de discos de sierra de corte
de madera.

Uso de gafas antimpacto.
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Golpes y aplastamientos

Manipulación, transporte, instalación de armaduras, encofrados y
andamios, así como en desmontaje
de estos.
Manipulación de cubilotes de
hormigonados y/o mangueras de
hormigonado.
Caída / Balanceo de cargas en suspensión (armaduras, encofrados,
placas prefabricadas, andamios,
etc.). Estribado inadecuado.
Caída de cargas (encofrados, prefabricados, chapas, etc.) acopiados.
Caída de materiales y herramientas
por huecos interiores.
Atranques o movimientos bruscos
durante los trabajos con bombas
de hormigonado.
Interferencia entre radios de giro
de grúas.

Empleo de cuerdas guía para
acompañar las cargas suspendidas
Mantener siempre la visual entre
el operario de la grúa y el personal
que asiste a la descarga.
Emplear grúas que soporten la carga a izar. No anular los dispositivos
de seguridad.

Vuelco de vehículos
y/o máquinas

Maquinaria de elevación con
capacidad de carga insuficiente.
Izado de cargas con peso superior
a la carga máxima admitida por el
equipo de elevación
Maquinaria de elevación con
cimentación / arriostramiento
insuficiente.
Accesos y zonas de tránsito
inadecuados: trazado, capacidad
portante del terreno, etc.
Descuido y/o falta de atención del
conductor de la máquina.
Vertido de hormigón mediante
camión junto a excavaciones.

El terreno donde se sitúen las
máquinas debe ser llano y su
capacidad portante suficiente para
soportar el peso.

Incendios y explosiones / Quemaduras

Trabajos con equipos de soldadura
para el corte de armadura, ensamblaje de armadura, fijación de
chapa colaborante / instalación de
sistemas de fijación para protecciones colectivas, etc.
Fugas o sobrecalentamientos
incontrolados por equipos de oxicorte. Almacenamiento de botellas
de oxicorte. Soladura sobre zonas
con material combustible.
Falta de orden y limpieza.

Presencia de extintor en las zonas
de corte con soplete/soldador.
Uso de mantas ignífugas
Empleo de epis de soldador
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

RIESGO

CAUSAS

Contactos eléctricos
directos e indirectos

Puesta en tensión de armaduras
y encofrados acopiados sobre
mangueras eléctricas.
Trabajos con equipos eléctricos
mal aislados o defectuosos.
Cables sobre terrenos encharcados.
Instalación eléctrica defectuosa
(armario, cableado, clavijas, tierra,
etc.).
Máquinas eléctricas sin aislar.

No usar equipos defectuosos en su
aislamiento

Inhalación de polvo /
partículas

Manipulación y preparado de
cemento.
Corte de materiales con sierra
circular
Circulación continua de máquinas o vehículos y trabajos de
movimiento de tierras.

Uso de máscaras antipolvo

Inhalación de humos,
gases, vapores o
sustancias tóxicas

Utilización de desencofrantes de
limpieza y aditivos del hormigón
(especialmente los que presentan
alcalinos, sílice cristalina y cromo).
Trabajos de oxicorte: corte de
armaduras / fijación de chapa
colaborante / instalación de sistemas de fijación para protecciones
colectivas

Informar a los trabajadores de las
fichas de seguridad de los productos químicos.
Los trabajos de oxicorte deben
realizarse al aire libre o en zonas
con buena ventilación.

Contacto con sustancias caústicas, tóxicas
o corrosivas

Contacto con hormigón.
Utilización de desencofrantes de
limpieza y aditivos del hormigón
(especialmente los que presentan
alcalinos, sílice cristalina y cromo)

Empleo de guantes y gafas de
protección en el empleo de desencofrante y hormigón.

Ruido

Vehículos de transporte.
Sierras de corte de madera.
Martillos neumáticos rompedores
manuales.

Uso de protección auditiva.

Vibraciones

El manejo del equipo de vibrado
del hormigón y martillo rompedor.

La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.

Estrés térmico por frío
o calor

Realización de trabajos a la intemperie, durante épocas con temperaturas (altas o bajas) extremas.

En caso de temperaturas extremas,
limitar las horas de trabajo y/o
establecer turnos.
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Radiación no ionizante:
-UV (ultravioleta)

Exposición a la radiación solar en
épocas estivales, por trabajos a la
intemperie.

No permanecer bajo la influencia
del sol sin protector solar.

Sobreesfuerzos por
posturas forzadas o
manipulación manual de cargas.

Construcción de parte inferior de
cerramientos de fábrica (de rodillas
o en cuclillas).
Flexiones y torsiones continuadas
del cuerpo para recoger el material
(ladrillos, mortero del cubo, perfiles, etc.).
Recepción y fijación de prefabricados en su base (de rodillas o en
cuclillas).
Manipulación y transporte manual
de cargas pesadas (chapas metálicas, paneles, materiales cerámicos,
piezas de hormigón, perfilería,
etc.).

Para cargas pesadas emplear transpaletas o transportar la carga entre
dos personas.

Saneamientos:
RIESGO

CAUSAS

Sepultamientos.

Desprendimiento de tierras sobre
personas localizadas en el interior
de zanjas por falta de protección o
entibación.
Colapso del sistema de sostenimiento por fallo en el diseño,
selección, montaje o desmontaje
del mismo (entibaciones).
Acopio de materiales y tierras
próximos al borde de la zanja o la
excavación.

Caídas a distinto nivel.

Personal cercano a zanjas o excavación abierta para la colocación de
conductos y tuberías:
• Supervisando o dirigiendo tareas.
• Realizando otros trabajos en zonas próximas a bordes de la zanja o
excavación.
• En acceso y salida de zanjas o
excavación.

-16-

MEDIDAS
PREVENTIVAS
El talud de las zanjas deberá ser
adecuado según el tipo de terreno.
Presencia de recurso preventivo.
No usar para la entibación elementos en mal estado.
Establecer un plan de evacuación
para el caso de accidente.
No acopiar materiales ni permitir
que la maquinaria se situe en las
proximidades del talud.
Colocar protecciones colectivas en
la corona de la zanja.

SUBVENCIONADO POR:

RIESGO

Consejeria de Desarrollo
Ecónomico, Turismo y Empleo
Dirección General de Relaciones
Laborales y Economía Social

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Acceso a zonas de trabajo en altura
y a zanjas (escaleras desprotegidas,
escaleras de mano mal instaladas,
escalas, etc.).
Trabajos en proximidad de huecos
verticales y horizontales: colocación de conductos, bajantes,
anclajes y soportes en paramentos
verticales y horizontales, etc.
Recepción de materiales en bordes
de fachada o en cubiertas.
Operaciones en altura desde
medios auxiliares (andamios,
plataformas elevadoras, etc.), para
colocación de conductos, bajantes,
etc.

Colocar escaleras, o escalonar la
zanja para el paso de personal.

Caídas al mismo nivel.

Falta de señalización o de protecciones adecuadas en pequeños
huecos horizontales (arquetas,
sumideros, canaletas, etc.) o pequeñas zanjas.
Falta de orden y limpieza en zonas
de paso y de trabajo.

Balizar e indicar y/o cubrir los
huecos horizontales.
Mantener limpio y ordenado la
zona de trabajo.

Atrapamientos,
golpes, cortes o
pinchazos.

Corte de tubos de materiales
metálicos o plásticos (cobre, acero
galvanizado o zincado, PVC, etc.).
Manejo de máquinas y herramientas manuales para la colocación de
anclajes, soportes, bridas, grapas,
ganchos de sujeción de tuberías,
desagües, canaletas a forjados o
paramentos.
Corte de cuñas de madera para
posicionamiento de tuberías.
Ejecución de uniones y juntas
roscadas, apriete de bridas, etc.

No dejar objetos en lugares de
paso.
Colocar los utensilios cortantes
dentro de sus fundas si las tienen.
Uso de guantes de protección.

Proyección de partículas o materiales.

Operaciones de fijación y anclaje a
paramento de tuberías, canaletas,
etc.
Operaciones de apoyo: corte,
preparación y ajuste de tuberías,
soportes, etc.

Uso de gafas de seguridad
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Asfixia.

Desprendimiento de tierras sobre
personas localizadas en el interior
de zanjas por falta de protección o
entibación.
Trabajos en recintos confinados
con poca ventilación o deficiencia
de oxigeno (galerías, pozos, arquetas, etc.).

Para los trabajos en espacios confinados, solo personal autorizado.
Empleo de permisos de trabajo.

Proyección de partículas incandescentes
/ quemaduras.

Utilización de soplete para calentamiento de tubos en operaciones
de juntado.
Trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte, para uniones de
tuberías y conducciones.

Uso de gafas de soldador .

Incendio/explosiones.

Almacenamiento incorrecto de
productos químicos inflamables.
Trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte, para uniones de
tuberías y conducciones.
Atmósferas explosivas en recintos
confinados.

Disponer de extintor de fuego
durante los trabajos en caliente.
No trabajar en caliente con material potencialmente inflamable. Uso
de mantas ignífugas.

Aplastamientos o
golpes.

Colocación de tuberías de
hormigón en el interior de zanjas
mediante grúas autopropulsadas.
Empleo de cuerdas guías para la
carga y descarga de tuberias.
Mantener siempre la visual del

operador de la grúa con la persona
que realiza la carga/descarga, el
cubilete, etc

Inhalación de polvo.

Trabajos en zanjas (colocación de
conductos, tuberías, etc.).

Máscaras antipolvo.

Inhalación de humos,
gases o vapores de
sustancias irritantes,
tóxicas o nocivas.

Existencia de filtraciones de
sustancias tóxicas en el subsuelo,
liberadas con la excavación.
Manipulación de pegamentos,
colas, adhesivos, disolventes, etc.
Trabajos de soldadura, para uniones de tuberías y conducciones.
Trabajos en espacios confinados
con atmósferas peligrosas.

Mascaras con filtros adecuados a
las sustancias químicas a manejar.
Medición de las condiciones del
aire respirable

Contacto con sustancias irritantes, cáusticas o corrosivas.

Resinas, pegamentos, colas, adhesivos, etc.

Empleo de guantes frente al riesgo
químico.
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Radiación no ionizante:
-UV (ultravioleta).
-IR Infrarroja.
-Visible

Trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte, para uniones de
tuberías y conducciones.

Uso de epis adecuados de soldador.

Contactos con
materiales cáusticos,
corrosivos o tóxicos.

Contacto con los materiales contaminados de la propia excavación
durante los trabajos en el interior
de zanjas.

Información a los trabajadores de
las fichas de datos de seguridad.

Exposición a microorganismos y parásitos.

Contacto con:
• Aguas residuales o estancadas,
procedentes de filtraciones o sedimentación en el interior de zanjas.
•Aguas de fosas sépticas.

Empleo de ropa impermeable.

Urbanización exterior:
RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Atropellos, choques,
colisiones y golpes.

Interferencia de personal con circulación de vehículos o maquinaria
móvil en operaciones de transporte, carga y descarga de materiales
(camiones, dúmper, carretilla, etc.).
Concurrencia de varios vehículos y
maquinaria móvil de obra (camiones, carretillas, dúmper, etc.).
Falta de balizamiento y señalización de zonas de trabajo.

Delimitación la zona de paso de
vehículos de la del personal.

Vuelco de máquinas
y otros equipos de
trabajo.

Descuido o falta de atención del
conductor de la máquina.
Utilización inadecuada de plataforma elevadora de personal.
Falta de iluminación en la zona de
trabajo.
Superficie de apoyo de medios
auxiliares (suelo) mal nivelado o
con huecos.

Solo personal autorizado usara los
equipos de trabajo.
La maquinaria estará adecuada al
RD1215
Mantener iluminadas mediante
focos las zonas más oscuras donde
se trabaje.
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RIESGO

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Caídas a distinto
nivel.

Utilización de medios auxiliares
para trabajos en altura (escaleras
y/o plataformas elevadoras)
Operadores de máquinas y vehículos de carga:
Subida y bajada a cabinas o cajas
de camiones.

Empleo de protecciones colectivas
para prevenir la caída de altura.

Caídas al mismo
nivel.

Acopio de materiales, tierras o
escombros en zonas de tránsito o
trabajo.
Falta de orden y limpieza en zonas
de trabajo.
Irregularidades del terreno.
Falta de protecciones adecuadas
en pequeños huecos horizontales
(arquetas, sumideros, canaletas,
etc.) o zanjas.
Insuficiente iluminación en horas
nocturnas.

Instalación de barandillas en los
huecos horizontales.
Mantener el orden y limpieza

Golpes o aplastamien- Elevación y transporte mecánico
tos por caídas de car- de cargas (grúas, dúmper, carretigas u otros objetos.
llas elevadoras, etc.).
Montaje, fijación o anclaje
deficiente de elementos de gran
envergadura (farolas, palmeras,
árboles, etc.).
Transporte manual de materiales
(cubos, carretillas manuales, uñas
para bordillos, etc.)
Desde medios auxiliares en altura.
Durante la ejecución de paramentos verticales de ladrillo (divisiones
y jardineras).

Dirigir las descargas mediante
cuerdas guía.

Golpes, cortes,
Manejo de máquinas y herramienproyecciones de partí- tas manuales, en general.
culas o materiales.
Operaciones de fijación y anclaje
de elementos de mobiliario urbano
o infantil (farolas, bancos, columpios, etc.).
Corte de materiales (bloques y
pavimentos de hormigón, pétreos,
cerámicos, elementos de hierro o
metálicos, bordillos, etc.).

Gafas anti impacto para los trabajos de corte de material.
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Proyección de partículas incandescentes
/ Contactos térmicos
(quemaduras).

Consejeria de Desarrollo
Ecónomico, Turismo y Empleo
Dirección General de Relaciones
Laborales y Economía Social

CAUSAS
Trabajos de soldadura.

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Epis de soldador

Exposición a condicio- Presencia de agua en determinanes de humedad.
das ocasiones.

Uso de ropa impermeable.

Incendios y explosiones.

Trabajos de soldadura en general.
Utilización de máquinas y equipos
de trabajo con motores de explosión.
Almacenamiento incorrecto de
materiales combustibles o inflamables.
Falta de recogida y eliminación
adecuada de desechos combustibles e inflamables.

Extintores en las zonas de trabajo
en caliente

Contactos eléctrico
directos e indirectos.

Trabajos en altura cercanos a
líneas eléctricas aéreas (contacto
directo o por arco).
Trabajos con equipos eléctricos
mal aislados o defectuosos.
Manipulación de líneas eléctricas
para su desvío o corte.
Cableado que discurre por zonas
de trabajo.

Solo emplear equipos en buen estado y con el aislamiento correcto.

Inhalación de polvo.

Manipulación de cemento, tierra,
etc.
Corte o ajuste de baldosas, bordillos, etc.
Falta de estanqueidad de las cabinas de las máquinas.
Movimiento de tierras, en general.
Circulación continua de máquinas
o vehículos.

Uso de máscaras antipolvo

Inhalación de humos,
gases o vapores.

Trabajos en proximidad a maquinaria y vehículos que desprenden
gases de combustión.
Manipulación y aplicación de
abonos, fertilizantes, productos
fitosanitarios, etc.
Preparación, manipulación y aplicación de pastas de sellado de juntas,
masillas de fijación, siliconas, etc.

Uso de mascarillas.
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MEDIDAS
PREVENTIVAS

RIESGO

CAUSAS

Contacto con
sustancias irritantes,
cáusticas o corrosivas.

Preparación, manipulación y
aplicación de hormigón, cemento,
mortero.
Preparación, manipulación y
aplicación de pastas de sellado de
juntas, masillas de fijación, siliconas, etc.

Información a los trabajadores de
las fichas de dados de seguridad de
los productos químicos.

Exposición a ruido.

Manejo de maquinaria portátil:
martillo neumático, radial, etc.
Presencia de grupo electrógeno,
compresor.
Circulación continua de máquinas
o vehículos.
Operadores de maquinaria y
conductores:
Falta de estanqueidad de las cabinas de las máquinas y vehículos de
carga.

Empleo de protección auditiva

Vibraciones.

Trabajos con equipos portátiles
(martillo neumático, taladros, etc.).
Operadores de maquinaria y
conductores:
Manejo de los vehículos de carga.
Circulación por viales muy bacheados.

La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.
Los viales deben de tener un mantenimiento adecuado para reparar
los bacheados o grietas.

Estrés térmico por frío
o calor.

Realización de trabajos a la intemperie, durante épocas con temperaturas (altas o bajas) extremas.

En caso de temperaturas extremas,
limitar las horas de trabajo y/o
establecer turnos

Radiaciones no ionizantes:
-UV (ultravioleta).
-IR (infrarroja).
-Visible.

Trabajos de soldadura.
Exposición a la radiación solar en
épocas estivales, por trabajos a la
intemperie.

No permanecer en época estival
expuesto a la radiación solar sin
crema protectora.

Exposición a microor- Contacto con tierras, vegetación ,
ganismos, organismos picaduras de insectos, etc.
infecciosos o patógenos, parásitos, etc.
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Empleo de ropa adecuada, no usar
pantalón corto y camiseta manga
corta.
Uso de repelentes.

SUBVENCIONADO POR:

RIESGO

Consejeria de Desarrollo
Ecónomico, Turismo y Empleo
Dirección General de Relaciones
Laborales y Economía Social

CAUSAS

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Sobreesfuerzos por
posturas forzadas.

Posturas mantenidas de rodilla o
cuclillas en trabajos de pavimentado, de plantación de vegetación,
anclado y atornillado de mobiliario
urbano al pavimento, etc.
Operadores de maquinaria y
conductores:
Diseños inadecuados de la cabina
o de la ubicación de los mandos y
controles.

Realizar rotación de los trabajos.
Hacer descansos periódicos.
La maquinaria debe estar adecuada al REAL DECRETO 1215/1997, de
18 de julio.

Sobreesfuerzos por
manipulación manual
de cargas. Manipula-

ción y transporte de cargas pesadas para su colocación final.

Manipulación de cargas entre
varias personas.
Utilizar dispositivos de agarre que
mejore la forma en que cada uno
de los trabajadores agarra la carga.
Utilizar los medios auxiliares disponibles (carretilla, traspaletas,…)

2.3 Importancia del entorno. Riesgo de incendio y/o explosión. Espacios confinados. Otros riesgos.
2.3.1 Entorno de trabajo al exterior.
El entorno de trabajo es aquel espacio en el que se va a desarrollar la actividad.
Antes de iniciar el trabajo es importante conocer las características de dicho entorno, para evaluar los riesgos presentes y tomar las medidas preventivas oportunas. Asimismo, el mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado es fundamental para evitar
riesgos tales como caídas a distinto nivel, tropiezos o caídas de objetos desprendidos.

Vías y salidas de evacuación.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que
den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. En todo
caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y salidas
deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de este
apartado.
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo
más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.
En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de
trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
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El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos.
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia
pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente
de emergencia que sean correderas o giratorias.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el
interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puert as
deberán poder abrirse.
Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los
lugares adecuados y ser duradera.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse
sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con
llave.
En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Vías de circulación y zonas peligrosas.
Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de
los edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos,
escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme
a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos
que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones
y condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad
y del lugar de trabajo.
La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros
y 1 metro, respectivamente.
La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones
deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente.
Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente
de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras.
Siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente señalizado.
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Servicios higiénicos.
Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro,
que se cambien en otras dependencias.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales
con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los
armarios o taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa
de trabajo.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer de
colgadores o armarios para colocar su ropa.
Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en las
proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios
y de los locales de aseo, cuando no estén integrados en estos últimos.
Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales
y cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una
percha.
Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros,
deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente.
Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de
fácil acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza.
Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán
para usos distintos de aquellos para los que estén destinados.

Locales de descanso y/o alojamiento.
Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón
del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de
descanso de fácil acceso.
Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en
despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso
equivalentes durante las pausas.
Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con
respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente.
Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de
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descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se
interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores
puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas
en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.
Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado
anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco.
Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto
y permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas.

Temperatura e iluminación.
La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural,
que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí
sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará
preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una
localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.
Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:
Zona o parte del lugar de trabajo

LUX (mínimo)

Zonas donde se ejecuten tareas con:
Bajas exigencias visuales

100

Exigencias visuales moderadas

200

Exigencias visuales altas

500

Exigencias visuales muy altas

1.000

Áreas o locales de uso ocasional

50

Áreas o locales de uso habitual

100

Vías de circulación de uso ocasional

25

Vías de circulación de uso habitual

50

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su
distribución y otras características, las siguientes condiciones:
a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
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b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro
de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo,
que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a
efectos estroboscópicos.
Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado
normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un
alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.
Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.

Instalaciones provisionales eléctricas para obras.
Se debe realizar una derivación de la red de suministro hasta la caja general de protección apropiada, en función de la potencia instalada y dotada de cartuchos fusibles
calibrados e incluso puesta a tierra y borne de conexión para el Centro.
El grado de protección será tipo intemperie IP.55
La acometida normalmente se realizará con red trenzada de Baja Tensión grapeada
sobre fachadas próximas a la obra o mediante postes de sujeción, siendo los conductores aislados de tensión nominal 1.000 V, designación 0,6/1 kV Se debe respetar una
altura mínima al suelo de 2,5 m y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará
protección mecánica por un grado de protección IP. 55.7
De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida, cuadro general de mando y protección. Dicha derivación será como todas las utilizadas
para instalaciones exteriores, de 1.000 V de tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser del tipo flexible aislados, con elastómeros o plásticos, de 440 V como
mínimo de tensión nominal.
El cuadro general de mando y protección tipo intemperie y de montaje provisional,
ha de instalarse de las dimensiones apropiadas para albergar tanto al equipo de medida, como los elementos de mando y protección del conjunto de la instalación, e incluso las distintas tomas de corriente para los puntos de utilización. Será tipo estanco,
con un grado de protección mínimo IP.557, contra chorro de agua y polvo.
Dentro del cuadro se instalarán como mínimo los siguientes elementos:
· Fusibles generales.
· Contador (activa-reactiva).
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· Embornado distribución.
· Interruptor automático general tetrapolar.
· Interruptor diferencial (fuerza) 300 mA.
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de fuerza.
· Interruptor diferencial (alumbrado 300 mA).
· Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos de alumbrado.
· Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes
protecciones.
· Transformador de seguridad.
· Salida de enlace con toma de tierra.
Los cuadros secundarios de distribución, que se pueden repetir en distintos puntos
de la obra, cumplirán con lo expuesto para el cuadro general.
· El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá la capacidad de corte
suficiente, para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de
su instalación.
· Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que
puedan presentarse en el punto de su instalación y si no cumplieran esta condición
estarán protegidos por cortocircuitos fusibles.
· Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos) tendrán polos protegidos, que correspondan al número de fases del circuito
que protegen, y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores.

Grúas torres y móviles.

La grúa torre deberá ajustarse a lo especificado en la ITC MIE-AEM-2 del reglamento
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
Las grúas torres deberán tener la siguiente documentación:
a) La Declaración “CE” de conformidad.
b) Manual del fabricante.
c).Las Instrucciones del usuario, que deberán ser redactadas al menos en castellano.
El usuario responderá que en todo momento estos documentos estén disponibles
en su lugar de trabajo; estos son:
• Proyecto de Instalación.
• Manual del Fabricante.
• Certificado de Fabricación o Declaración CE.
• Manual de instrucciones de utilización.
•.Libro de historial de la grúa torre y otra documentación diversa como Ficha Técnica.
• Acreditación del gruísta.
•.Acreditación del contrato de conservación o mantenimiento.
•.Si procede, Informe de inspección de la grúa por OCA, y Certificado de instalación
de la Empresa Instaladora.
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Los requisitos que se deben exigir al operador de la grúa torre son:
· Tener más de 18 años de edad.
· Disponer de una formación e información adecuada a los riesgos derivados de la
utilización de la máquina, y adaptada a las necesidades del trabajador (tales como,
por ejemplo, el idioma). En este sentido, tal y como establece el artículo 5 del Real
Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, esta
formación e información ha de ser facilitada por el empresario conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
· Autorización de uso por parte del empresario.
· Tener plena capacidad física, psíquica y sensorial, constatada mediante examen médico, con certificado de aptitud para los requerimientos de la tarea.
· Disponer de carnet oficial de operador de grúa torre, según RD 837/2003.
· La grúa móvil deberá ajustarse a lo especificado en la ITC MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
· Las grúas móvil deberán tener la siguiente documentación:
· Manual de instrucciones del fabricante, al menos, en castellano.
· Declaración CE de conformidad.
· Copia de la última hoja de revisión.
· Contrato de alquiler en el caso de que la máquina se tuviera arrendada.
· Indicaciones, normas y recomendaciones que establezca el propietario o la empresa
alquiladora.
· Documentación exigible para circular por vías públicas: permiso de circulación, ITV
y seguro de circulación.
· Libro historial de la grúa.
· Los requisitos que se deben exigir al operador de la grúa móvil son:
· Tener más de 18 años de edad.
· Estar en posesión del carnet de conducir para circular por vías públicas.
· Disponer de una formación e información adecuada a los riesgos derivados de la
utilización de la máquina, y adaptada a las necesidades del trabajador (tales como,
por ejemplo, el idioma). En este sentido, tal y como establece el artículo 5 del Real
Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, esta
formación e información ha de ser facilitada por el empresario conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Autorización de uso por parte del empresario.
Tener plena capacidad física, psíquica y sensorial, constatada mediante examen
médico, con certificado de aptitud para los requerimientos de la tarea.
Disponer de carnet oficial de operador de grúa móvil autopropulsada, según RD
837/2003.
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2.3.2 Entorno de trabajo en el interior.
Riesgo de incendio y/o explosión.
Para que se produzca el fuego o la explosión son necesarios los siguientes elementos:
Combustible, comburente (oxígeno) y
energía de activación
(calor). Ahora bien, una
vez producido el fuego,
hay un cuarto elemento
a tener en cuenta: la reacción de los gases de
la combustión entre sí
y con el propio oxígeno
del aire (reacción en cadena). La eliminación de cualquiera de sus lados o del contacto entre cualquiera de
los vértices impide la producción del fuego.
La prevención y lucha contra incendios consiste, pues, en arbitrar medidas de control o eliminación sobre los diferentes elementos que posibilitan la generación y propagación del fuego.

Espacios confinados

Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, donde pueden presentarse condiciones de ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos, inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno
y no está diseñado para ser ocupada por seres humanos de forma continua.
Los espacios confinados se podrían clasificar en dos tipos:
TIPO I: Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal
que dificulta su ventilación natural.
TIPO II: Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida
Los riesgos que se pueden presentar son:
Riesgos mecánicos
Riesgos de electrocución.
Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
Caídas de objetos.
Malas posturas.
Ambiente físico agresivo.
Iluminación deficiente.
Fatiga.
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Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.
Exposición al ruido
Asfixia
Incendio y/o explosión
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Exposición a sustancias cáusticas y/o corrosivas

Ventilación.

En general, la ventilación natural es suficiente cuando en el local no hay más focos
de contaminación que las personas que lo ocupan
En general, la ventilación natural es suficiente cuando en el local no hay más focos
de contaminación que las personas que lo ocupan
El Reglamento de Lugares de Trabajo (RD 486/1997) establece que la renovación
mínima del aire en los locales de trabajo será de 30 metros cúbicos de aire limpio
por hora y trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos
ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros cúbicos por hora y trabajador
en los demás casos a fin de evitar el aire viciado y los olores desagradables

Andamios, plataformas, escaleras.

Deberán poseer la estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Para
las condiciones de uso previstas, todos sus elementos, estructurales o de servicio,
incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán:
a) Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a
que sean sometidos.
b) Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad.
Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a
techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia sólo podrá
autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de forma segura.

Riesgo eléctrico.

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión.
Podrán realizarse con la instalación en tensión:
a) Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en
instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización
inmediata y sin riesgos por parte del público en general.
b) Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista
posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades
de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.

-31-

MANUAL PRÁCTICO SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INDUSTRIAL

Trabajo en altura

Es todo trabajo realizado por encima del nivel del suelo desde el que existe peligro
de caída. También aquel realizado sobre fosos, cortes o voladizos, etc.
Se considera trabajo en altura aquel en el que exista un riesgo de caída a partir de
2 metros de altura, ejemplos son trabajos en fosos, cortes, voladizos, cubiertas, en
escaleras, etc.

2.4 Buenas prácticas y procedimientos de trabajo para minimizar el
riesgo.
Riesgo de incendio y/o explosión
Prevención pasiva
Equipos de detección: Detectores, instalaciones de alarma.
Sistemas de extinción: Extintores portátiles, BIEs, Rociadores de agua, columna seca,
hidratantes exteriores,
Prevención activa
Sobre las materias primas y el proceso productivo: Almacenamiento y conservación
de combustible, control de las fuentes de calor, seguridad de los conductos de líquidos inflamables, señalización de seguridad.
Sobre los focos de ignición: Mantenimiento preventivo, autorizaciones y prohibiciones.
Sobre el comportamiento general: Formación preventiva a trabajadores, mandos
intermedios y jefaturas sobre el «Manual de Autoprotección», seguridad pasiva, resistencia al fuego de materiales, sectorización de incendios, ignifugación, detección del
fuego, señalización y alumbrado de emergencia.
Espacios confinados
Las actuaciones de trabajo en espacios confinados serían las siguientes:
· Permisos de entrada a espacios confinado.
· Medición y evacuación de la atmósfera interior
· Medición de oxígeno
· Medición de atmósferas inflamables o explosivas.
· Medición de atmósferas tóxicas
· Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos
· Ventilación
· Vigilancia externa continuada
· Formación y adiestramiento.
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Trabajo en altura
Se colocarán de elementos de protección colectiva tales como redes o barandillas,
o bien se utilizarán equipos de protección individual, en el caso de que las protecciones colectivas no sean suficientes, para evitar el riesgo.
Instalación de líneas de vida conjuntamente con arnés anticaídas.

3. Normativa
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
- RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de
la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la
construcción.
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( Disposición
adicional 14ª )
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos
11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17)
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales. ( Disposición adicional 1ª )
- LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adapta-
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ción a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción)
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(Disposición adicional 2ª ).
- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97 23/04/1997.
- REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 23/04/1997.
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07/08/1997.
- ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de
trabajo.
- ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. (1)
- REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- Registro Empresas Acreditadas (Subcontratas)
- ITC-33 REBT-Instalación eléctrica obras
- Convenios relacionados con obras de construcción
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