
 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

- Jeringuillas desechables. 

- Agujas para inyectables desechables. 

- Termómetro clínico. 

- Pinzas. 

- Antibióticos y sulfamidas. 

- Antitérmicos y analgésicos. 

- Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia. 

- Antihemorrágicos y antialérgicos. 

- Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 

- Anestésicos locales. 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables solo podrá llevarse a cabo por personal 
sanitario facultado para ello. 

El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardiacos, antihemorrágicos, antialérgicos, 
anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo requerirá la consulta, asesoramiento 
y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 

Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgicos, incluido el botiquín, habrán de 
estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose 
especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 

En el interior del botiquín figuraran escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta 
a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, 
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

2.5.4. Normas sobre primeros auxilios y socorrismo 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan 
originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el empresario deberá asegurar el 
diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habrán de observarse por 
quienes tengan asignado el cometido de su puesta en práctica. 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura 
de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los 
sujetos. 

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, estas 
habrán de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad 
de comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de actuación y las 
conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdidas 
del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras 
y mordeduras. Se especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, 
posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración artificial, primeras curas a realizar, 
fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc. 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación para que, en 
caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente. 

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de los teléfonos 
de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que hayan 
de exponerse en relación con la localización de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
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Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares accesibles y bien 
visibles de la obra. 

En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que 
regulen la materia, el Plan de Seguridad y Salud deber recoger de forma detallada las normas e instrucciones a 
seguir para primeros auxilios. 
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Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

2.6. MAQUINARIA 

2.6.1. Condiciones generales 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado 
para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

La maquinaria a utilizar en obra deber cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin 
de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica 
tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de las maquinas. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán revisadas por 
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante 
de Seguridad, la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante. 

Toda máquina de nueva adquisición deber cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto 
de tipo operativo como de seguridad y se exigir a su fabricante la justificación de su cumplimiento. Toda máquina 
o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por el 
importador. En dicho manual, figuraran las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y 
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras graficas que sean complementarias para su mayor 
conocimiento. 

De este manual se exigir una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 

Toda máquina llevara una placa de características en la cual figurara, al menos, lo siguiente: 

- Nombre del fabricante. 

- Ano de fabricación y/o suministro. 

- Tipo y número de fabricación. 

- Potencia. 

- Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil 
acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 
habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un 
excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizar la maquina en cuestión y se adoptaran las medidas 
necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deber someterse a nueva revisión para 
su sanción. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la maquina se harán por otras de igual origen 
o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las maquinas estarán dispuestos o, en su caso, 
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la maquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 
eléctrico dispondrá de un interruptor magneto térmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea 
independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo 
de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se 
mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 
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Las máquinas dispondrán de los dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 
atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, aparta cuerpos, barras de paro, auto 
alimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las maquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios 
adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al 
transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 
operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotaran, por la persona responsable, todas las 
incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 
incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para 
eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las maquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán 
estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las maquinas en funcionamiento que puedan 
ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 

2.6.2. Maquinaria de movimiento de tierras 

Estarán equipadas con: 

- Señalización acústica automática de marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atrás. 

- Cabina de seguridad o, en su caso, pórtico de seguridad. 

- Retrovisores a ambos lados. 

- Extintor portátil de 6 Kg. de polvo seco. 

- Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado. 

- No se permite el acceso, cuando una máquina esté‚ trabajando, a la zona integrada en su radio 
de acción de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estática. 

- Ante la presencia de líneas eléctricas se impedirá el acceso de la maquina a puntos de riesgo de 
contacto eléctrico, limitándose, si la línea es aérea, su paso inferior mediante pórticos de 
seguridad con altura de galibo permitida. 

- No se abandonará la máquina por el conductor sin estar en función de parada, inmovilizada y 
con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. 

- No se permitirá el transporte de personas, además del conductor, sobre estas máquinas. 

- Para la reparación de órganos móviles se tomarán las medidas necesarias para controlar 
movimientos inesperados. 

- No se realizarán replanteos simultáneos con el trabajo de estas máquinas en zonas de influencia 
de las mismas. 
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2.6.2.2 Retroexcavadora 

Se debe utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre materiales 
duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento y utilizar retroexcavadora sobre neumáticos en 
terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos medios. 

Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del 
tipo de cuchara de capacidad y modelo según la obra a realizar. 

En trabajos realizados en posición estática, la máquina debe fijarse mediante sus estabilizadores 
apoyados sobre base firme y, además, la máquina deberá estar nivelada. 

Es necesario hacer retroceder la máquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la 
superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. 

En general y salvo casos justificados, no se trabajar sobre pendientes superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes. 

Al cargar sobre camión, la cuchara de la retro no deberá pasar nunca por encima de la cabina. 

Deberá prestarse especial atención a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibación. 

Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que 
las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habrá que adoptar las medidas 
necesarias para evitar el derrumbe. 

2.6.3. Camiones 

2.6.3.1 Camión de transporte de materiales 

Todos los vehículos dedicados a transporte de materiales deberán estar en perfectas condiciones 
de uso. La empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación 
oficial del vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 

Son extensivas a este tipo de vehículos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente 
a los aspectos generales de las máquinas. 

Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 
considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce más unas zonas que otras del camión. 

El "colmo de la carga" se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima será 
en función de la altura de galibo total permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior 
de la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formara una pendiente máxima, por 
todos sus lados, del 5%. 

Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación 
de polvaredas. 

Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte 
exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 

En ningún caso el conductor del vehículo abandonará éste con el motor en marcha o sin inmovilizar 
debidamente. Los materiales sueltos o disgregados deberán ir cubiertos de manera que se evite su 
derrame durante el transporte. 

2.6.3.2 Camión hormigonera 

Son de aplicación aquí las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 
camiones de transporte de materiales. El llenado de la cuba deber ser aquel que, respetando la capacidad 
de servicio, no derrame material en operaciones simples, como son el traslado en superficies de medias 
irregularidades y el frenado normal del vehículo. 

Los accesos a los tajos serán firmes, para evitar aterramientos. 

Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 
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Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 
de paso. 

Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una 
excavación evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 

Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos hormigonera a una distancia menor de 2 
metros del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. En caso de ser 
necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 

Se dispondrán topes solidos de acercamiento para el vertido de hormigón sobre zanjas, pozos o 
excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento. 

2.6.3.3 Camión grúa 

Para circular a través de vías públicas cumplirá con los requisitos exigidos por los organismos 
competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa 
a la que se contrate este medio. 

Se procurará que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos. 

Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no serán superiores al 20%. 

Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 
de paso. 

Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehículos a una distancia menor de 2 
metros del borde de una excavación, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar 
su vuelco y caída. En caso de ser necesaria una aproximación menor, se ejecutar la entibación reforzada 
de la zona afectada. 

Queda expresamente prohibido el paso y estacionamiento de este tipo de vehículo en el ámbito de 
actuación del helipuerto existente.  

Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la grúa y se aplicar su coeficiente de 
seguridad correspondiente. 

Así mismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la grúa, tales 
como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc. 

Las operaciones de elevación y descenso de cargas se realizar previa instalación de los gatos 
estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la máquina. 

Las maniobras sin visibilidad, previa información de la operación a realizar e inspección de la zona 
por el maquinista, serán dirigidas por un señalista que habrá de coordinar la operación. 

Las operaciones de guías de carga, en caso necesario, se harán mediante cabos tirantes 
manejados, al menos, por dos operarios. Esta máquina cumplirá, además, las condiciones establecidas 
para los camiones de transporte. 
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2.7. MAQUINARIA AUXILIAR 

2.7.1. Compresor 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha con apertura de 
carcasa, la ejecutaran con los auriculares de protección puestos. 

Antes de la puesta en marcha del compresor se fijar su posición mediante calzos. 

La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor de obra, se fija 
en un círculo de 4 m. de radio. 

Los emplazamientos de compresores en zonas próximas a excavaciones se fijarán a una distancia mínima 
de 3 m. 

Se desecharán las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de mangueras se 
realizarán por medio de racores especiales. 

Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el compresor en marcha. 

2.7.2. Martillo neumático 

Con carácter previo a los trabajos se inspecciona la zona para detectar riesgos ocultos, mediante 
información, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 

Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos con 
martillos neumáticos. 

Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasaran reconocimiento médico 
mensual. 

Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de ello se 
derivan. 

Deberán hacer uso de auriculares de protección y cinturón anti vibratorio. 

2.7.3. Carretilla mecanica (dumper) 

El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la conducción. 

Deber poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la compresión. 

Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. 

En los de tipo de arranque manual mediante manivela, esta tendrá la longitud necesaria y la forma 
adecuada para que en su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 

El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es aconsejable 
incluso para el tránsito en el interior de la obra. 

Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo lado que los 
demás de la mano. Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en 
un lugar reservado en el mismo vehículo. 

Quedar totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. Para la conducción, el 
maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metálico 
clase N, con barboquejo, y cinturón anti vibratorio. 

Es obligatorio en la conducción del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el interior como 
en el exterior de la obra. Cualquier anomalía observada en el manejo del dumpers se pondrá en conocimiento 
de la persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave 
de accidente se suspender su servicio hasta que sea reparada. 

Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de la 
máquina, será sustituido de inmediato. 
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Queda prohibido que viajen otras personas sobre la maquina si esta no está configurada y autorizada 
para ello. Las zonas por donde circulen estos vehículos no presentaran grandes irregularidades en su superficie. 

No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en terrenos 
secos. El remonte de pendientes bajo carga se efectuar marcha atrás, en evitación de pérdidas de equilibrio y 
vuelcos. Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse topes 
que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la maquina sobre la excavación. Se prohíbe 
sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumpers. 

Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de modo que 
sea admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. Se prohíbe el colmo de la carga que 
impida la correcta visión para el conductor. 

Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad es 
un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser reparado. El abandono 
siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su fijación. 

Para circular la máquina por vía pública estará autorizada por la empresa, dispondrá de los pertinentes 
permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de Circulación. 

Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. Las revisiones y 
reparaciones de la maquina serán realizadas por personal especializado. No se deberán realizar reparaciones 
improvisadas por personas no cualificadas. Las maquinas serán engrasadas, observados sus niveles y 
mantenido en buenas condiciones de uso su sistema de arranque y frenado. 

Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias 
observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una 
vez reparado. 

2.7.4. Hormigonera 

El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que no pueda 
accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no estará‚ situado 
junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el polvo. 

Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos, cubiertos por carcasas. Si 
la hormigonera es auto cargable, las guías de elevación de la cuba de llenado serán protegidas lateralmente, 
mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los órganos rodantes que se deslizan por las 
guías. 

Las hormigoneras no se situarán a menos de tres metros del borde de excavación, para evitar su posible 
caída al fondo. 

Se establecer un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto de reservarlo de 
humedades e irregularidades del suelo. 

Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos 
y movimientos descontrolados. Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible líquido, se tendrá 
en cuenta su inflamabilidad, con prohibición de fumar en su cercanía. 

Cuando sean de alimentación eléctrica, deberán cumplir con las medidas de seguridad contra contactos 
eléctricos, según la normativa vigente. 

Los trabajadores que manipulen esta máquina deberán estar autorizados e instruidos en su uso y ser 
conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. Nunca deber accederse al interior de la cuba 
con ésta en marcha, ni directamente ni por medio de herramientas. 

La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera será la adecuada y carecer de elementos sueltos 
que puedan ser atrapados. Los operarios usaran guantes de PVC y botas impermeables que les aíslen de la 
humedad y del contacto con los materiales agresivos. No se tocarán los órganos eléctricos con las manos 
húmedas, ni estando sobre suelo mojado. Al terminar el trabajo se limpiar de las materias adheridas con agua 
al chorro. 
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No se golpear la máquina para librarla de materias adheridas. Todas las operaciones de mantenimiento, 
reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y desconectada de la corriente eléctrica. 

2.7.5. Vibrador 

Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, doble 
aislamiento, y figurara en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee. 

El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de 
personas. En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la 
inflamabilidad del combustible. 

El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de 
trabajo segura, nunca sobre elementos poco resistente. 

Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección 
colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída homologado. 

El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de cana alta y suelas 
antideslizantes. Nunca se deber acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos 
mojadas o húmedas. Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente 
desconectado de la red. 

2.7.6. Enderezadora, cortadora y labradora de ferralla 

Se ubicarán dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de cargas 
suspendidas. 

Deberá prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, compactando y 
drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento. 

Habrán de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas operaciones de 
este proceso. 

Una vez labrada la ferralla, existirá el espacio para depositarla y disponerla para operaciones posteriores 
de transporte a su punto de utilización. 

La manguera de alimentación eléctrica deberá estar empotrada y aislada bajo tubo de protección. Las 
partes metálicas de las maquinas eléctricas estarán conectadas al sistema de puesta a tierra. Dispondrán de 
sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y labrado. 

El personal para su manejo estar preparado para ello. No se utilizarán guantes de protección en las zonas 
próximas a elementos móviles de estas máquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc. 

Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las máquinas, conexiones 
eléctricas y de puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de restos de material de ferralla de 
operaciones anteriores, etc. 

Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos 
mensualmente. 

2.7.7. Sierra de disco sobre mesa 

Los discos de corte tendrán las dimensiones indicadas por el fabricante de la máquina y su material y 
dureza corresponderán a las características de las piezas a cortar. El punto de corte estará siempre protegido 
mediante la carcasa cubre disco, regulada en función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá 
eliminarse esta protección. 

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, así como son 
recomendables otras protecciones tales como: guías en longitud, empujadores frontales, laterales, etc. En los 
discos de corte para madera se vigilarán los dientes y su estructura para evitar que se produzca una fuerza de 
atracción de la pieza trabajada hacia el disco. 
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Los órganos de transmisión, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento accidental 
estarán protegidos mediante carcasas. El pulsador de puesta en marcha estará situado en zona cercana al 
punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 

La instalación eléctrica de alimentación y la propia de la maquina cumplirán con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y su estado será y se mantendrá en buenas condiciones de uso. 

La máquina dispondrá de protección contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta a tierra de su 
parte metálica en combinación con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de alimentación. 

Para trabajos con disco abrasivo, la maquina dispondrá de un sistema humidificador o de extracción de 
polvo. El operario que maneje la máquina deber ser cualificado para ello y ser, a ser posible, fijo para este trabajo. 

Bajo ningún concepto el operario que maneje la maquina eliminara, para el corte de materiales, la 
protección de seguridad de disco. 

Se revisará la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que 
puedan ocasionar riesgos. Se observarán los nudos saltados y repelos de la madera antes de proceder a su 
corte. 

El operario deberá hacer el uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como: 
mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc. 

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. 

La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas periódicamente. 
Se comprobará, una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que todas las 
protecciones de seguridad están colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su finalidad. 

 

2.7.8. Equipo de soldadura electrica por arco 

Todos los componentes deberán estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. Antes de 
empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caída de chispas que puedan dar 
lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de 
forma eficaz. 

La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas condiciones 
estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 

Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusión al colocar 
los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para hacerlos inaccesibles, 
incluso a contactos accidentales. 

En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que 
normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a 
tierra de la toma de corriente. 

La tensión de utilización no será superior a 50 v. y la tensión en vacío no superar los 90 v. para corriente 
alterna y los 150 v. en el caso de continua. 

Los cables de alimentación deben ser de sección y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento; 
su aislamiento será suficiente para una tensión nominal no inferior a 1.000 V.; sus empalmes se realizarán de 
forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca deberán dejarse partes activas de los 
cables al descubierto y también los cables deberán mantener al máximo su flexibilidad de origen siendo 
sustituidos los que presenten rigidez. 

La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandíbula debe de estar aislada; la pinza deberá 
corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. 
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Las pinzas deben sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador, siendo 
lo más ligeras posible y de fácil manejo. Su fijación con el cable debe establecer un buen contacto. Los electrodos 
deberán ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la soldadura. 

Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de 
protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta 
norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado. 

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada de 
grasa en forma importante. 

Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 
continuidad y el aislamiento de mangueras. Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones 
siguientes: a mano desnuda, con guantes húmedos y, sobre suelo, conductor mojado. 

No introducir el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. El electrodo no deber contactar 
con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador. 

Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales 
combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. 

No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan 
contenido líquidos o gases no inertes. 

No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que 
hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 

Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depósito que haya contenido 
producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habrán de tomarse, al menos, las 
siguientes medidas de seguridad: 

- Llenar y vaciar el depósito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar toda traza 
de combustible. 

- Si por las características del combustible se presume una disolución, aunque sea mínima, del 
combustible en el agua, el depósito se llenará y vaciará varias veces con agua; se insuflará en el gas inerte 
(nitrógeno, anhídrido carbónico, etc.), de tal modo que ocupe todo el volumen del interior del depósito, 
manteniendo el aporte de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuara la 
soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiración autónoma. 

No se deber soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 

No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 

Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura. 

Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 

Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, 
puedan verse dañados. 
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2.8. HERRAMIENTAS 

2.8.1. Equipos y herramientas eléctricas portátiles 

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición 
estable. Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al contacto 
eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobar siempre después 
de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido 
afectarle. 

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser 
quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 

La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad 
por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. Todas las herramientas mecánicas manuales 
serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas se les presta mayor atención en 
cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. El conexionado eléctrico se hará a base de enchufe mediante 
clavija, nunca directamente con el cableado al desnudo. 

Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la 
conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija 
de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deber hacerse a la inversa. 

 

2.8.2. Desbarbadora 

Solo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como 
herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas: 

- Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haría necesario el uso de un soporte especial, diseñado 
por el fabricante para ello. 

- Disco del tipo y diámetro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto. 

- Uso de platos de fijación del disco, para dificultar su rotura. 

- No retirar, en ningún caso, la carcasa protectora. 

Si la zona no está suficientemente ventilada, el operario deber usar protecciones de las vías respiratorias 
(mascarillas auto filtrantes o filtros de tipo mecánico con su correspondiente adaptador facial) y gafas de 
seguridad con montura y oculares contra impactos. 

 

2.8.3. Herramientas manuales 

Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por 
sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su 
correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 
componentes. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 
superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas metálicas deberán 
carecer de rebabas. 

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

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

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde 
los que puedan caer sobre los trabajadores. 

Código Seguro De Verificación: Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Francisco Alonso Jimenez Firmado 11/05/2021 13:31:10

Nuria Novo Teran Firmado 11/05/2021 13:26:46

Observaciones Página 62/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw==


 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 

Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a 
que están destinadas. 
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2.9. MEDIOS AUXILIARES 

2.9.1. Valla portátil  

Está bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o máquinas no la desplacen ni 
tumben. No tienen misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección de bordes contra el riesgo 
de caída a distinto nivel. 

2.9.2. Andamios de borriquetas 

Hasta 3 m. de altura, podrán emplearse sin arriostramientos. 

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura, se dispondrán barandillas 
resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 

Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. Las plataformas de trabajo se 
realizarán con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. El espesor mínimo de los 
tablones ser de 5 cm. y el ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. 

Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros movimientos 
peligrosos. 

Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. Podrán 
utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto. 

2.9.3. Pasarelas 

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, estas 
deberán reunir las siguientes condiciones mínimas: 

- Su anchura mínima ser de 60 cm. 

- Los elementos que las componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí ni 
se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que 
eviten estos deslizamientos. 

- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocarán en sus lados abiertos 
barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura. 

- Siempre se ubicarán en lugares donde no exista peligro de caídas de objetos procedentes de trabajos 
que se realicen a niveles superiores. 

2.9.4. Escaleras de mano 

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se 
coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 

Se apoyarán en superficies planas y resistentes. En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 

Si son de madera: los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados en los 
largueros y no solamente clavados; no deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 

Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para ello). 
No deben salvar más de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro. 
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2.10. INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS 

2.10.1. Generalidades 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosión y 
de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones 
provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de energía distribuida, las condiciones de 
influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 

Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que están sometidas a influencias exteriores, 
deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y quedar 
claramente indicadas. 

2.10.2. Instalaciones eléctricas 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones particulares.  

En cuanto a la instalación eléctrica de baja tensión no hay que olvidar que el mayor número de accidentes 
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión, por ello, los trabajadores se protegerán de la 
corriente de baja tensión por todos los medios que siguen:  

- No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no 
es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente 
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, se obligará con 
señalización adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia 
no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de asegurarse que antes de trabajar se 
tomen las medidas de seguridad necesarias.  

- Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m.  

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75).  

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, 
de tal manera que, en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome 
nunca una tensión igual o superior a 24 V.  

- La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 
milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, como mínimo, vez y 
media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una perforación y 
rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros 
cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas 
posibles deberán quedar conectadas a tierra.  

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán dotadas con 
un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos cuadros estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.  

 

El montaje de la instalación deber efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50 kW 
podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa potencia la dirección de la instalación 
corresponder a un técnico titulado. 
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Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deber presentar al 
Coordinador responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud la certificación acreditativa de lo 
expuesto en el párrafo anterior. 

El cuadro eléctrico se colocará en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 
los riesgos de tal contingencia. Esta protección será extensible tanto al lugar en que se ubique cada el cuadro 
cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 

- Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e inalterables 
por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua.  

- La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal competente 
y autorizado para ello.  

- Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de 
sensibilidad.  

- Se comprobará que, al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 
periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la revisión del 
diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo.  

- El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra sin 
servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.  

- Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra.  

- Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de uno 
de los polos para la toma de tierra. 

 - Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de equipo 
completamente cerrado que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.  

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados que 
impidan un contacto directo con las mismas. 

-En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar sin 
corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de forma que sea 
posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente.  

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de 
manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos.  

- El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc. en 
previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.  

 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su manipulación estará 
constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno al menos 25 cm, para evitar los riesgos 
derivados de posibles encharcamientos. 

Los distintos elementos del cuadro se colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos peligrosos. 

En el cuadro dispondrán dos interruptores diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La 
sensibilidad de estos ser de 

- Para la instalación de alumbrado: 30 mA. 
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- Para la instalación de fuerza: 300 mA. 

El sistema de protección, en origen, se complementar mediante interruptores magneto térmicos, para 
evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de líneas. Se colocar un magnetotérmico por cada 
circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicar en un armario metálico, cuya carcasa estar conectada a la instalación de puesta a 
tierra y que cumpla, según las normas U.N.E., con los siguientes grados de protección: 

- Contra la penetración de cuerpos solidos extraños: ...................... I.P.5. 

- Contra la penetración de líquidos: .................................................. I.P.5. 

- Contra impactos o danos mecánicos: ............................................ I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del especialista que 
sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexión 
de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocarán en los laterales de los 
armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y 
maquinas con la instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitúe 
en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá poner fuera de 
servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito 
principal. Este interruptor deber estar situado en lugar fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto 
en que se sitúe el equipo eléctrico de accionamiento, y ser fácilmente identificable mediante rotulo indeleble. 

 

2.10.3. Instalación de puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 
voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en 
el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la 
instalación. 

La relación será, en obras o emplazamientos húmedos: 

- Diferencial de 30 mA. Rt ≤ 800 ohm. 

- Diferencial de 300 mA. Rt ≤ 80 ohm. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continúa en la que no podrán incluirse 
en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Las condiciones 
mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán ajustarse a las prescripciones del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, en su Instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 

En el caso de picas: 

- El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

- El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 
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- La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. En el caso de placas: 

- El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

- El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

- En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2. 

- El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser 
objeto de cálculo adecuado, realizado por técnico especialista. 

- Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

- El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

 

2.10.4. Conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de 
obras solo serán permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos 
temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo 
a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos a 1 m como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de 
vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del 
alcance de personas y vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación 
se hará extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se 
prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuara personal especializado y las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán 
de 1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo 
flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 

2.10.5. Lámparas eléctricas portátiles 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos reunirán las 
siguientes condiciones mínimas:  

- Tendrán mango aislante.  

- Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica.  

- Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador de 
separación de circuitos.  

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán intercambiables con 
otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

 

2.10.6. Equipos y herramientas accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de 
características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente 
conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la 
paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza. 
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Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se 
permitir su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen maquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no ser superior a 
24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separación de circuitos. 

 

2.10.7. Conservación y mantenimiento 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: funcionamiento de 
interruptores diferenciales y magnetotérmicos, conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. 

Así mismo, se verificará la continuidad de los conductores a tierra; el grado de humedad de la tierra en 
que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra; que los cuadros eléctricos permanecen con la 
cerradura en correcto estado de uso y que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, 
en los auxiliares y en los de las distintas máquinas. 

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a 
sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, los efectuará un 
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de 
las copias se entregar al coordinador de seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no 
existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales 
operaciones, se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda 
conectarla nuevamente. Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocar 
junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usar de 
manera complementaria equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo 
con las características de la instalación. 

 

2.10.8. Instalación de agua potable 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua 
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios. 

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicarán claramente si se trata de agua potable o no 
potable. 

Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, 
preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, 
prohibiéndose su consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. Hasta 
entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado anterior. 
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2.11. SEÑALIZACION 

2.11.1. Normas generales 

El empresario deber establecer un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención 
de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así 
como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista 
de seguridad. 

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción por el 
contratista de los medios de protección indicados en el presente Estudio. 

Se deber informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de 
señalización establecido. 

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la 
legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales 
exigencias normativas no podrán ser utilizados en la obra. 

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de 
trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de 
resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra. 

 

2.11.2. Señalización de las vías de circulación 

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar 
señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera. 

 

2.11.3. Personal auxiliar de los maquinistas para labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de 
su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleara a una o varias personas 
para efectuar señales adecuadas, de modo que se eviten danos a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán 
conocer el sistema de señales previamente establecido y normalizado. 
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2.12. DEMOLICIONES 

Deberán localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones, asegurándose si están en servicio o no. 
En caso afirmativo no se dará comienzo a los trabajos sin que estén señalizadas. 

El perímetro de la obra estará acotado por medio de vallas que, a modo de cerramiento, eviten acercamientos 
peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Tal separación será de, al menos, 2 m. Por la noche el vallado se señalizará 
por medio de luces rojas, separadas una de otra no más de 10 m. 

Los elementos constitutivos de servicios públicos que puedan verse afectados por los trabajos de demolición 
(imbornales, pozos de registro, elementos de iluminación, jardinería, ...) deberán protegerse previamente al inicio de los 
trabajos. 

Caso de que durante el desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o señales sobre riesgos en cuanto a estabilidad 
de edificios colindantes, se colocaran testigos a fin de observar los efectos, a la vez que se dar inmediata cuenta a la 
Dirección Facultativa. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los escombros y de modo que no se produzcan 
encharcamientos. 

Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de demolición deberán utilizar como 
protecciones de tipo personal (EPI): 

- Casco. 

- Calzado con plantilla y puntera reforzada. 

- Gafas contra impactos. 
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2.13. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Antes de comenzar los trabajos se deberá realizar un estudio detallado de todas aquellas condiciones que puedan 
afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestar especial atención a cuestiones tales como proximidad 
de construcciones y estado de estas, circulación y aparcamiento de vehículos, focos de vibraciones, filtraciones, etc. 

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deber comprobarse si existen conducciones de agua, gas 
o electricidad. Una vez localizadas, se deberán señalizar de manera clara e inteligible. Estas situaciones se deberán poner 
en conocimiento tanto de la Dirección Facultativa como del Coordinador Plan de Seguridad, para actuar en consecuencia 
según cada situación concreta. 

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará y comprobará cualquier aspecto que pueda incidir en las 
condiciones de estabilidad del terreno, especialmente filtraciones y variaciones del nivel freático. Ante cualquier 
alteración, el responsable del tajo adoptar medidas inmediatas para prevenir derrumbamientos y llegar a la paralización 
si fuese necesario. Esta situación se comunicar a la Dirección Técnica y Coordinador del Plan de Seguridad y Salud. 

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilará el estado de los sistemas de prevención y protección, 
tales como taludes y/o entibaciones. No se dar comienzo a los trabajos hasta que no existan garantías de seguridad 
tanto para el personal como para el entorno material. El jefe de obra deber designar a la persona/s encargada/s de tal 
misión. 

Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la excavación, la zona 
prohibida se delimitara y señalizara claramente, sin que puedan quedar dudas sobre tal prohibición. Por la noche, la 
señalización se efectuará con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 m. 

Cuando existan encharcamientos se facilitará a los operarios botas de agua. Así mismo, en épocas de lluvias, se 
les facilitaran trajes impermeables. 

Las maniobras de máquinas y camiones se realizarán con el auxilio de otra persona que, situada fuera de tales 
vehículos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caídas de los citados vehículos 
al fondo de las excavaciones. 

Cuando varias máquinas y vehículos puedan interferirse en sus movimientos, deberán señalizarse de manera 
clara y precisa los caminos y áreas de actuación de cada una. Así mismo, se advertirá a los conductores de las prioridades 
de actuación o paso que marque el jefe de obra o la persona en quien este delegue. 

 

2.13.1. Agotamientos 

El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizará de forma que el personal pueda 
trabajar en las mejores condiciones posibles. 

Esta actuación se complementará con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los operarios. 

 

2.13.2. Excavaciones para zanjas 

A fin de evitar derrumbamientos se adoptarán, de manera precisa, aquellos sistemas constructivos 
(taludes, entibaciones, ...) que figuren en el proyecto de ejecución de las obras. 

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a distancia suficiente del borde de esta. 

Esta separación, que en ningún caso ser inferior a 60 cm, estar en función del tipo de terreno y del sistema 
constructivo previsto en el proyecto de ejecución. Se observarán para su desarrollo las órdenes dadas por la 
Dirección Facultativa. 

Si la solución adoptada consiste en entibación, esta rebasara, como mínimo, en 20 cm el nivel del borde 
de excavación, a modo de rodapié. 

Código Seguro De Verificación: Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Francisco Alonso Jimenez Firmado 11/05/2021 13:31:10

Nuria Novo Teran Firmado 11/05/2021 13:26:46

Observaciones Página 72/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Buu/dRQU5NkS1wTa3lN+aw==


 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

Similar medida se adoptar para el caso de materiales acopiados para ser usados durante las obras. 
Cuando se ubiquen de manera permanente máquinas, equipos o instalaciones que, por su cercanía con el borde, 
puedan provocar derrumbamientos, además de las medidas preventivas de uso normal se dispondrá de un 
sistema suplementario que refuerce las paredes de la excavación afectada por aquellas. 

Para acceso y salida del fondo de la excavación deberán utilizarse sistemas de escaleras. Se prohibirá 
expresamente a todos los operarios que trabajen en la zona la utilización de los elementos de la entibación 
como elementos sustitutorios de las escaleras. 

Las paredes de la excavación se resanarán de modo que no queden materiales sueltos con riesgo de caída 
al fondo de la misma. 

Todo el personal utilizara equipos de protección individual, complementarios de los de tipo colectivo. 
Estos equipos, que deberán estar homologados, serán: 

- Cascos. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas (montura y oculares) contra impactos. 

- Guantes. 

- Calzados contra riesgos mecánicos. 

- Botas impermeables en caso de encharcamientos. 

Cuando la aspiración de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de ataque de la excavación 
usarán, además, adaptador facial, con filtro mecánico. 
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2.14. CANALIZACIONES ENTERRADAS 

Antes de comenzar los trabajos se realizará un análisis de las posibles influencias que otras conducciones (agua, 
saneamiento, electricidad, telefonía, etc.) puedan tener sobre el trazado de la canalización proyectada y sobre los 
trabajos a ejecutar. 

Se realizarán provisiones de materiales para refuerzos de entibación, ante la posibilidad de que puedan aparecer 
situaciones imprevistas durante los trabajos. 

Previa a la ejecución de pozos de gran profundidad se harán provisiones de equipos autónomos de aire fresco con 
manguera de aspiración. 

Se señalizará debidamente la zona para evitar el paso y la proximidad de personas al área de los trabajos. 

Los tubos para la futura conducción se colocarán separados de la zona de excavación. La separación estará en 
función de la proximidad de la zanja, de su sistema de protección y de las características del terreno. 

En cualquier caso, los tubos se apilarán sobre una superficie horizontal y fijados mediante sistemas de cunas y 
topes que eviten su deslizamiento. 

Se prohibirá que ningún operario permanezca en solitario en el fondo de pozos o zanjas. Deberán estar sujetos 
por medio de cuerdas y unidos a la parte superior y con la vigilancia de otros operarios. 

Se adoptarán medidas para evitar el vuelco de las máquinas que deban aproximarse al borde de la excavación, así 
como para contrarrestar las presiones que puedan ejercer sobre las paredes de esta. 

Las zanjas deberán cubrirse tras la finalización de la colocación de las conducciones y la inspección por parte de 
los técnicos de la Dirección Facultativa. 
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2.15. OBRAS DE HORMIGON 

Previamente al vertido del hormigón en camión hormigonera, se instalarán fuertes topes antideslizantes en el 
lugar en que haya de quedar situado el camión. 

Para la colocación de hormigonado de forjados se utilizarán plataformas de apoyo, para no pisar directamente 
sobre las bovedillas. Estas plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

Antes de comenzar los trabajos se comprobar que todos los huecos y laterales abiertos estén debidamente 
protegidos, para evitar caídas de operarios. 

Se vigilará que no se acumule excesivo hormigón en una determinada zona, para evitar hundimientos de las losas 
o forjados. 

Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas. 

Se vigilará, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la zona hormigonada, no haya 
en el entorno maquinas o equipos eléctricos. 

Los forjados, losas y vigas no serán utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al menos, 24 horas 
de su hormigonado. 

 

2.15.1. Trabajos de ferralla 

En taller auxiliar se ubicará cuidando que no existan riesgos de caídas de materiales y/o herramientas 
sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Se organizará el acopio de la ferralla de modo que estos 
materiales no interrumpan las zonas de paso. Sobre los pasillos o mallazos se pondrán planchas de madera, a 
fin de facilitar el paso si se debe andar por su parte superior. Los desperdicios, despuntes y recortes se 
amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, depositándolos previamente en bateas bordeadas que 
eviten los derrames. 

Los medios auxiliares (mesas, borriguetas, ...) serán estables y sólidos o apoyos intermedios de las 
viguetas. Para evitarlo se colocarán pasarelas de 60 cm. de anchura, debidamente apoyadas en zonas estables. 

Se prohibirá, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en lugar de escaleras 
de mano o de andamios de borriguetas. 
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3. PLANIMETRÍA 

3.1. MAQUINARIA 
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3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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3.3. SEÑALIZACIÓN 
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